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Introducción  

 En la actualidad, estamos viviendo los 
efectos de una pandemia mundial sin 
precedentes. La llegada inesperada del 
SARS-CoV-2 ha causado ya más de 67,7 
millones de infectados y cerca de 1,5 
millones de fallecidos en todo el mundo y, 
según vienen anunciando las autoridades 
sanitarias, lo peor podría estar por llegar si 
no se inicia el proceso de vacunación  en 
los próximos meses. 
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Así pues, aunque debemos mantenernos 
en alerta, es de destacar que  existen 
ya varias vacunas muy avanzadas en fase 3 
y, es cierto también que  se han alcanzado 
importantes avances en cuanto a l 
tratamiento y a una mayor disponibilidad de 
recursos sanitarios. 


En el caso concreto de España, y a fecha 
del presente artículo (principios del mes de 
diciembre de 2020),  nos encontramos en 
una segunda oleada  en la cual  la cifra de 
infectados (PCR+) es de cerca  de 1,7 
mil lones, mientras que las muertes 
sobrepasan ya las 46.000 personas. Estos 
datos, que no dejan de ser dramáticos por 
el alto coste de vidas humanas, indican 
también de forma clara que  el  sistema 

inmune ha librado de la muerte  al menos  a 

1,7 millones de  personas  contagiadas  en 

España, además de las miles de  personas, en 
su mayoría   menores, que han sobrevivido 
asintomáticos e incluso  no han  llegado a 
realizarse  la prueba PCR. 


Ante esta situación creemos que 
debemos de centrarnos en aquello que está 
a nuestro alcance, mientras los científicos 
encuentran soluciones definitivas con 
nuevos tratamientos  y,  especialmente  con 
las nuevas vacunas,  algunas  pendientes 
únicamente de su  aprobación por  parte 
d e  l a A g e n c i a E u r o p e a s d e l 
Medicamento.  Es el caso de las vacunas 
de BioNTeche, Moderna y Pfizer cuyo cuyo 
visto bueno esta previsto para fechas muy 
próximas. Si  tenemos en cuenta que hasta 
la aparición del COVID-19 la elaboración de 
una vacuna ha venido requiriendo de años, 
e incluso décadas, de trabajo y análisis, es 
importante señalar el logro científico y 
técnico sin precedentes que se ha 
alcanzado en estos últimos meses.


Aunque todos es tos avances 
sanitarios son importantes para frenar el 
avance de la pandemia, no hay que olvidar 
que la responsabil idad social en el 
cumplimiento de las medidas sanitarias de 
distanciamiento, aislamiento e higiene, son y 
han sido siempre, la primera barrera para el 
avance del virus.  Por otro lado, es 
igualmente importante, e incluso me 
atrevería a decir una responsabilidad 
ciudadana, el actuar de manera preventiva 

fortaleciendo nuestro sistema inmune para 

que nos proteja lo mejor posible frente al 

SARS-CoV-2. 


Nuestro objetivo en este documento es 
llamar la atención de los peligros que la 
forma de vivir la esta pandemia conlleva 
para nuestras defensas y analizar   
algunas pautas para reforzar al sistema 
inmune para que sea eficaz frente al 
SARS-CoV-2 y que incluso responda con 
eficiencia  ante las nuevas vacunas que 
previsiblemente se utilizarán en los 
próximos meses.


Por ello, nuestro objetivo en este 
documento es llamar la atención de los 
peligros que esta pandemia conlleva para el 
sistema inmune y analizar algunas pautas 
para reforzar su buen funcionamiento frente 
al SARS-CoV-2 e incluso hacer que mejore 
su capacidad de respuesta  frente a las 
nuevas vacunas que, previsiblemente, se 
utilizarán en los próximos meses.


Entre los peligros detectados señalamos:  


a. Una escasa actividad física


b. Una alimentación en muchos casos 
inadecuada.


c. Alteración de las horas de sueño.


d. Alto nivel de estrés. 


e. Cierto descontrol en el consumo de 
sustancias nocivas. 
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COVID-19 y Sistema 
Inmune. 

El sistema inmune, al igual que el 
cerebro, es capaz de aprender e innovar 
pa ra i den t i fica r y l ucha r f ren te a 
m i c r o o r g a n i s m o s i n v a s o r e s y 
hasta memorizar  los  encuentros  pasados 
ya vencidos, lo que facilita su defensa.  


Es pues un sistema   muy complejo pero 
de  una  eficacia defensiva  extraordinaria. A 
pesar de ello, a veces puede sobrepasarse  
por nuevos   virus, frente a los cuales no ha 
adquir ido experiencia en contactos 
anteriores. Este es el  caso del SARS-
CoV-2, por lo cual el sistema inmune puede 
fracasar en su identificación y neutralización  
a tiempo, como estamos viendo en muchos 
casos en esta pandemia  que ya ha ha 
arrojado más de  cincuenta millones de 
infectados en el mundo. 


Esto puede ocurrir por una sofisticada 
estrategia invasiva de los agresores, en 

nuestro caso el coronavirus o cuando 
encuentra un  sistema defensivo 
inadecuado con alguna alteración en su 
función, bien por defecto o por exceso.


¿Cómo están articuladas las 
defensas? 

La acción defensiva del organismo se 
organiza a través de una serie de escalones 
en los que interviene en primer lugar  las 
barreras naturales de defensa  que 
separan el interior del cuerpo del exterior. Y 
además por el sistema inmunológico 

siempre vigilante para neutralizar las  
agresiones de virus, bacterias y otros 
patógenos. 


¿Cómo actúan las barreras naturales? 

Tienen como objetivo impedir el paso del 
agente invasor y están formadas  por la piel 
y las mucosas que actúan aislando al 
individuo del exterior de agentes patógenos. 
Recuerdan las murallas medievales que 
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Figura SI-1 : Coronavirus infectando a una célula de la 

mucosa humana utilizando su molécula de enganche 

(espícula), aquí representada por una llave, y la molécula 

ACE-2 (enzima convertidora de angiotensina 2) que sería 

la cerradura que le permite  entrar en ella. 
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rodeaban en le pasado las ciudades (como 
las de Ávila, todavía en pie)


La piel, que rodea a todo el cuerpo, es la 
barrera más importante debido a que es 
práct icamente impermeable por su 
estructura y por la grasa que la lubrica 
aportada por  las glándulas sebáceas de los 
folículos pilosos, lo que impide que 
gérmenes patógenos penetren en el  interior  
del cuerpo y  provoquen  infecciones. 


Las mucosas ocupan una enorme 
extensión en el organismo humano (más  de 
500 m2 ) y actúan como puesto fronterizo 
entre el interior y exterior de la cavidad 
ocular, oral, vaginal, intestinal, pulmonar, 
etc. Según su localización, contienen 
numerosas glándulas, que segregan moco 
capaz de atrapar gérmenes y  cilios que  los 
conducen con sus movimientos  hacía  el 
exter ior. También  hay sustancias 
protectoras con  capacidad antiséptica y 
microbicida como lisozima e histamina e 
incluso posee bajo pH e incluso ciertos 
componentes del sistema inmune, como 
macrófagos y neutrófilos.


¿Cómo actúa el sistema inmune? 

El sistema inmune tiene como objetivo 
principal identificar y neutralizar al invasor  
como potencial agente dañino.  Su 
actuación se lleva a cabo en dos fases. La 
primera corresponde a la respuesta 

inmune innata, cuya acción es inmediata e  
inespecífica pues actúa por igual frente   a 
c u a l q u i e r p a t ó g e n o . L a s e g u n d a  
corresponde a la respuesta inmune 

específica, que se retrasa algunos días  
pero en cambio identifica con precisión al 
agresor, frente al cual instaura un plan 
concreto de destrucción (Figura  SI-1 ).


¿Cómo actúa la respuesta inmune 
innata ? 

Este tipo de respuesta interviene de 
manera inmediata, como primera línea de  
defensa inmune, frente a una gran variedad 
de agres iones. No requiere de un 
aprendizaje previo porque nacemos con la 
lección aprendida. En ella intervienen 
diversas moléculas como el complemento y  
ciertas citocinas y células inmunes como 
macrófagos, neutrófilos, células dendríticas 
y células NK (Figura  SI-2 ).


Es ta respues ta ac túa de fo rma 
inespecífica, esto es frente a todos los 
gérmenes patógenos por igual. Esto es de 
especial importancia en la protección del 
organismo frente a infecciones, ya sean de 
tipo bacteriano o viral, al realizarse en la 
misma puerta de entrada al organismo 
pueden bloquear su avance.


En concreto cuando un virus toma 
contacto con la mucosa, se une a las 
células más superficiales  que  tengan en su 
superficie una proteína a la que se puedan 
enganchar. En el caso del SARS-CoV-2 la 
unión se efectúa por una molécula presente 
en los salientes  (espículas)  de la 
membrana del coronavirus a las células de 
las mucosas utilizando las moléculas ACE-2 
(enzima convertidora de angiotensina 2) 
presentes en ciertas células de la mucosa 
(Figura SI-1) 


 Esta unión  de entrada en las células es 
imprescindible para que los virus puedan  
reproducirse utilizando la maquinaria 
bioquímica de la célula que infectan. Esto le 
permite al virus abrir la entrada a la célula 
que infecta. Podríamos decir que la 
molécula del virus es la llave  exacta de la 
ACE-2 que sería la cerradura (Figura S I-1). 
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L o s v i r u s  t i e n e n q u e e n t r a r 
necesariamente en las células humanas 
para multiplicarse, que es su objetivo para 
ampliar la especie,  pero las células de la 
mucosa que infectan detectan la agresión e 
intentan defenderse ante  lo cual reaccionan 
de manera inmediata mandando un aviso a 
las células inmunes de que se está 
produciendo una agresión. Este mensaje se 
envía  utilizando el interferón alfa (IFN-α) 
que avisa y ayuda a activarse a los 
macrófagos, neutrófilos y células NK (de 

natural Killer) vecinas para que actúen 
destruyendo la célula infectada por el virus 
y así evitar su multiplicación y posterior 
propagación de la infección. Digamos que 
esa célula prefiere morir a ser utilizada 
como fábrica de muchos millones nuevos 
virus (Figura SI-2). 


Como resultado a esta señal de aviso, 
los macrófagos, neutrófilos y células NK se 
activan e intentan destruir, no sólo 
directamente a los virus que están 
infectando,   sino también a las células 
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Figura SI-2 : Parte superior. Representación de la dinámica del  sistema  inmune durante  una infección viral, como el 

SARS-CoV-2. El virus  infecta las células de la mucosa respiratoria  para reproducirse y éstas mandan un menaje de alarma 

a través del IFN-α  para activar  a los macrófagos y células NK que acudirán para bloquear el uso del virus.  A su vez el 

IFN-α  informa también a las células dendríticas que migran a los ganglios locales para activar la respuesta inmune 

específica mediada por  linfocitos T y B que terminarán, si todo va bien, eliminando a las células  infectadas  y a los virus 

libres y por tanto bloqueando  la formación  de nuevos virus. Parte  inferior:  Se muestra los posibles niveles en sangre de 

SARS-CoV-2 medido por PCR a lo largo del tiempo en una situación  hipotética en el que el sistema inmune bloquease la 

infección. También se representan los niveles probables de los anticuerpos de tipo M (IgM) y G (IgG) a lo largo de este 

periodo de infección.
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infectadas que están formando nuevos 
millones de virus. Para   esta batalla los 
macrófagos producen grandes cantidades 
del factor de necrosis tumoral (TNF-α ) con 
la misión de destruir las células infectadas 
pero también ese factor llega al hipotálamo 
para avisar del peligro y éste responde 
aumentando la temperatura del cuerpo que 
se evidencia por la “fiebre” que siempre 
aparece desde el principio de  una 
infección. Todo este proceso puede durar 
como una semana, periodo durante el cual, 
predomina  la fiebre y el malestar que 
denota la inflamación que se está 
produciendo como consecuencia de la 
lucha entre el invasor y el sistema inmune. 
También como aspecto negativo para la 
salud, el TNF-α producido puede inducir la 
formación de trombos que a veces son 
fuente de una complicación añadida como 
estamos viendo en los casos más graves de 
la pandemia (Figura  SI- 2).


  ¿Cómo actúa la respuesta inmune 
específica? 

Pero en previsión de que esta lucha no 
sea ganada por los microbios patógenos, 
como puede ser el SARS-CoV-2, el 
interferón informa también a las células 
dendríticas, que actúan como mensajeras  
llevando la información “de peligro” a los 
ganglios donde están almacenados   los 
linfocitos que se activarán  ahora de manera 
precisa   contra el virus intruso. Es entonces 
cuando actúa la respuesta específica 
activándose los linfocitos  T  y los linfocitos 
B, que  son ahora los responsables de 

eliminar al invasor, mediante lo que se 
denomina respuesta  celular cuando 
participan los linfocitos T y respuesta 
humoral cuando lo hacen los linfocitos B.   
Además intervienen los l infocitos T 
colaboradores (Th) que sabemos regulan 
ambos tipos de respuestas  para evitar 
excesos en la función de las mismas (Figura 
SI -2). 


Respuesta inmune celular y humoral 

La respuesta celular se lleva a cabo por 
los linfocitos Tc, que tienen como  objetivo 
destruir a las células infectadas en una 
“lucha cuerpo a cuerpo”, pues se unen a 
ellas y les inyectas factores tóxicos que las 
inhabilitan y destruyen. 


 Este tipo de respuesta que se suele 
iniciar pasada una semana desde el inicio 
de la infección es de una gran eficacia 
destruyendo selectivamente las células 
infectadas donde están refugiados los virus. 


Mientras que simultáneamente, se activa 
también la respuesta humoral con la 
activación de los l infocitos B, que 
producirán anticuerpos , que van dirigidos 1

contra las células infectadas y contra los 
mismos virus, que terminaran destruyendo. 
Sus niveles aproximados pueden ser 
observados en la parte inferior el gráfico 
adjunto (Figura SI -2). 


Es también de interés el hecho de que  
resuelto el problema, todos los linfocitos T y 
B i n t e r v i n i e n t e s , m u e r e n p o r 
autodestrucción (apoptosis), probablemente 
para evitar el gasto energético que conlleva 

 De entre estos anticuerpos destacan los de tipo M (IgM) y los de tipo G (IgG).  Los primeros   (IgM) se forman con mucha 1

rapidez y también desaparecen pronto, mientras que los segundos (IgG) se forman con algo de retraso pero tienen la 

capacidad de permanecer más tiempo, e  incluso años.
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su presencia, ahora sin función una vez que 
se ha vencido al atacante . Sin embargo, la 2

sabiduría del sistema  inmune hace que se 
mantenga un remanente tanto de las células 
T como B, largos periodos de tiempo 
activas, como células que no olvidan lo 
ocurrido. Son las células  memoria que 
t i e n e n l a f u n c i ó n d e r e c o n o c e r 
concretamente al patógeno ya abatido,  en 
caso de que intente infectar de nuevo. 


Por ejemplo en el caso de un segundo 
contagio con el SARS-CoV-2, el sistema 
inmune responde  inmediatamente al ser 
reconocido por las células T citotóxicas  de 
memoria o por los ant icuerpos ya 
previamente formados que actuarían de 
inmediato en el mismo lugar de entrada, sin 
tener que esperar a su formación durante 
una o dos semanas, como ocurriría si no se 
hubiesen formado, como ocurre en la 
primera vez que infectan. 


De ahí la importancia que se le está 
dando en los medios de comunicación al 
hecho de que perduren estos anticuerpos  
de memoria y vigilantes después de una 
infección por el coronavirus (figura SI-3). 


Se dice  en este caso que la persona ha 
adquirido inmunidad. En todo caso hay que 
tener en cuenta también que los linfocitos T 
memoria permanecen como células 
memoria largo tiempo en previsión de 
nuevos contagios con el mismo virus o 
bacteria.


COVID-19, Estrés y   
Sistema Inmune. 

La pandemia que estamos sufriendo, 
Covid-19, está creando en muchas  
personas situaciones de enorme de 
desasosiego, desesperanza, ansiedad, 
soledad en los mayores, angustia de haber 
perdido a un ser querido, la preocupación 
de no contagiarse,  la incertidumbre de lo 

 Esto es una muestra de que el sistema inmune actúa con suma crueldad, siempre para ahorrar energía ¿Se imaginan que eso 2

ocurriera en la vida real con un ejército, que después  de una batalla ganada  eliminara a los soldados en lugar de licenciarlos?
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Figura SI-3: Cadena de acontecimientos desde la 

activación por virus de las células dendríticas hasta 

formación de anticuerpos. 
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que ocurrirá hasta disponer de una vacuna 
e fi c i e n t e , e t c . To d o e s t o e s t á 
desembocando en una situación de estrés 
crónico que es preocupante, máxime 
cuando se suma al que ya la sociedad viene 
padeciendo debido al estilo de vida 
moderna donde la competitividad en el 
trabajo y la falta de actividad física,   son la 
norma.


Este estrés crónico no es nada 
saludable, sino todo lo contrario, es nefasto 
para la salud de las personas y para el 
sistema inmune que queda muy debilitado 
en sus funciones defensivas y como 
consecuencia hace a las personas más 
susceptibles a infecciones y cáncer y  

a d e m á s 
descontrola al 
s i s t e m a  
inmune por la 
i n fl a m a c i ó n 
que te rm ina 
p roduc iendo 
(Figura   E-2 ).


C o n c r e -
tamente, esta 
situación,  es 
muy perjudicial 
p a r a l a s 
p e r s o n a s 
m a y o r e s 
m u c h a s 
aisladas de sus 
familiares, lo 
que les hace  
s e r m á s 
vu l ne rab l es . 
S a b e m o s   
c ó m o e s t a s 

personas cuando viven solas muestran una 
mayor reactivación frente a  virus, que 
normalmente se encuentran inactivos 

(latentes) como el herpes zoster, en 
comparación con otros mayores que viven 
con más apoyo familiar.
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Figura  E-3 :Representación de como el estrés  actúa  

sobre las células del sistema inmune de dos formas muy 

diferentes. Una a través del cortisol producido por la 

corteza suprarrenal estimulada por el eje hipotálamo-

hipófisis-suprarrenal con efecto  inmunosupresor y anti-

inflamatorio. Y la otra a través  del sistema simpático que 

activa también a la suprarrenal que producirá adrenalina 

con efectos proinflamatorios por  las células inmunes.

Figura E-1. Representación de como a medida que 

hemos evolucionando hemos adquirido mayor 

capacidad de estresarnos. Imagen autorizada por  

Stock-Photo .

Figura E-2:  El estrés de tipo 

agudo activa al sistema inmune 

induciendo inflamación mientas 

que el estrés crónico induce 

inmunosupresión muy manifiesta. 

Tomada de Merson (2001)



COVID-19 y Sistema Inmune   
    

Esta situación de estrés por alarma 
continuada,  fue observado por primera vez 
por  Selye (1936), quien describió que se 
producía una atrofia de los órganos vitales 
del sistema inmune, como el timo donde se 
forman los linfocitos T, y los ganglios donde 
s e a l m a c e n a n l a s c é l u l a s 

inmunocompetentes lo que conducía a un 
estado de inmunodeficiencia que hacía a las 
personas más susceptibles a infectarse por 
patógenos. 


El impacto  en la salud del estrés crónico 
es enorme. Prueba de  ello es que según  la  
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Figura E-4 :  Parte superior. Representación de los acontecimientos en los que el estrés agudo que tiene  un gran 

componente adrenérgico promovido por la descarga de adrenalina seguida de otra descarga de cortisol que trata de 

corregir la inflamación iniciada por la adrenalina. Parte inferior. Representación de como el estrés de tipo psiquico  

permanente, como el que puede desarrollarse en la la infección COVID-19, induce primero una descarga de adrenalina 

pero que durante la mayor parte del tiempo predomina el cortisol a lo que se debe su acción inmunosupresora sobre el 

sistema inmune 
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OMS,  este tipo de estrés crónico será la 
mayor causa de muerte en el mundo 
civilizado en 2025. Esto nos lleva a concluir 
que el estrés cuando es de larga duración, 
como ocurre en muchas personas, y 
principalmente ahora que estamos inmersos 
en la pandemia del COVID-19, no es nada  
beneficioso (Figura E-1).


El estrés actúa sobre las células del 
sistema inmune de dos formas muy 
diferentes. Una a través del cortisol 

producido por la corteza suprarrenal 
estimulada por el eje hipotálamo-hipnosis-
suprarrenal con efecto inmunosupresor y 
antiinflamatorio. Y la otra a través  del 
sistema simpático que activa también a la 
suprarrenal que producirá adrenalina con 
efectos proinflamatorios sobre las células 
inmunes. La coordinación de ambas vías es 
muy importante porque de ello depende que 
el estrés sea beneficioso defendiéndonos,  
por ejemplo huyendo de un peligro 
inmediato, o perjudicial cuando actúa 

permanentemente sobre el sistema inmune  
en cuyo caso es perjudicial (Figura    E-3)  


Por ello cuando el estrés es de corta 
duración (agudo) y particularmente si  es de 
tipo físico, ni es malo ni es una enfermedad. 
En este caso, cuando aparece un estímulo 
físico o emocional nuestro organismo activa 
el sistema de alarma que de manera 
inmediata inicia la producción de adrenalina 
y después cortisol. La conjunción de ambas 
hormonas es perfecta, pues la descarga de 

adrenalina que activa 
el sistema  cardio- 
respiratorio de alarma 
o d e h u i d a , q u e 
s a b e m o s , e s d e 
carácter inflamatorio 
debido a que  también 
s e a c t i v a n l o s 
n e u t r ó fi l o s q u e 
sabemos producen 
c i t o c i n a s p r o -
i n fl a m a t o r i a s y 
radicales libres (Figura 
E -2 ) . Es después 
cuando se produce el 
cortisol que sabemos 
es antiinflamatorio y 
d e t i p o 
inmunosupresor con 

el fin de llevar al organismo a la situación de 
reposo original.


La diferencia entre estrés agudo y 
crónico,  se debe  a que en el primero 
(agudo) la liberación de adrenalina y 
cortisol, que son los grandes protagonis- 
tas de este proceso, se producen de 
manera puntual y de esa forma preparan al 
organismo, por ejemplo, para la huida que  
sabemos nos salva la vida gracias al 
“subidón” de adrenalina. Es más tarde 
cuando se produce cortisol que viene a 
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Figura E-5: El yoga como un de las mejores formas de sobrellevar la pandemia y 

sobreponernos al estrés antes que nos agobiemos y deprimamos al sistema inmune.
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recomponer la situación origina por su 
efecto antiinflamatorio. 


Sin embargo durante el estrés crónico se 
libera también adrenalina y cortisol pero 
como ambas hormonas  se están 
generando permanentemente se produce 
un enorme deterioro  del sistema inmune 
por cuanto que se están superponiendo en 
el tiempo sus efectos  (Figura E-2) 


La acción supresora continuada del 
cortisol se debe a que provoca una 
reducción de eosinófilos y linfocitos en 
sangre. Además produce cierta atrofia del 
timo que es esencial para el sistema 
inmunitario, y por tanto de los linfocitos T.


En consecuencia, el individuo que lo 
sufre puede tener una alta  predisposición a 
padecer enfermedades infecciosas.


Esta inmunosupresión producida por el 
estrés crónico es la que conduce a los 
problemas que  estamos viendo en la 
pandemia del coronavirus. Esto es grave 
porque esta incapacidad de respuesta del 
sistema inmune puede abrir las puertas a 
todo tipo de infecciones, sobre todo virales. 
Lóg icamente es to no es pos i t i vo , 
precisamente en un momento en el que 
debemos de disponer de un sistema inmune 
fuerte  frente al SARS-CoV-2 que tenemos 
rondando en estos tiempos de pandemia. 


En resumen, el estrés permanente, que 
suele ser psicológico, cursa con altos 
niveles de cortisol y cierto aumento de 
adrenalina, lo que  origina un doble 
problema: inflamación porque la adrenalina 
act iva y movi l iza los neutrófilos e 
inmunosupresión porque el cortisol bloquea 
la formación de nuevos  linfocitos  
circulantes  (Figura E-2 ).


La expresión en latín clásico  ‘Mens sana 

in corpore sano’,  fue ya preconizada por el 
autor romano Décimo Junio Juvenal ( siglo I 
d.C.). Pues efectivamente se necesita una 
mente sana que no dé cobijo al estrés 
crónico para que  libre al cuerpo de los 
males derivados del mismo.


¿Cómo neutralizando el  estrés 
psicológico, ayudamos al Sistema  
Inmune ? 

Hay muchas formas, todas ellas al 
alcance de todas las personas. Por ejemplo, 
con unas pocas respiraciones profundas se 
puede sentir un alivio inmediato en el 
estado de ánimo. El yoga, es un buen aliado 
para cuidar el cuerpo y la mente, pues en 
estos tiempos duros esta actividad relaja la 
tensión muscular a la vez que mejora la 
condición física y libera la mente de 
tensiones emocionales. 


También, nos podemos liberar del estrés 
eliminando las fuentes que lo provocan 
como un excesivo apego a las noticias en 
donde, a veces, abundan los datos 
pesimistas, por lo que es necesario buscar 
fuentes de información fiables. Además hay 
que practicar cierta actividad haciendo 
ejercicios de no mucha intensidad pero 
cada día en casa o fuera. 


El diálogo con amigos, vecinos y  familia, 
es necesario, incluso  por teléfono. También 
leer todo lo que se pueda y oír  música, 
atender la cocina o hacer bricolaje casero. 
Hay que dormir lo justo ni poco, (menos de 
6 h.) ni mucho (más de 10 h.) para mantener 
el ritmo circadiano normal día-noche-día, 
para que no se produzcan desajustes en los 
niveles de melatonina, que regula dicho reloj 
biológico.
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COVID-19, Actividad 
Física y Sistema Inmune.   

Que el ejercicio es beneficioso  para 
prevenir numerosas  enfermedades, lo avalan 
innumerables evidencias basadas en la 
experiencia diaria y en trabajos científicos que 
así lo demuestran. Ya Platón, en la antigua 
Grecia, decía que “La falta de actividad física 
destruye la buena condición de todo ser 
humano, mientras que el movimiento y el 
ejercicio físico metódico la conservan”.  

H o y s a b e m o s q u e e s t o s e f e c t o s 

beneficiosos se deben a su  acción protectora 
sobre el  sistema inmune frente a microbios y 
células malignas. Estos beneficios son 
especialmente significativos en personas 
mayores, que como sabemos son más 
vulnerables. 

Un claro ejemplo, lo tenemos en la escasa 

incidencia de enfermedades, en las personas 
que viven en las llamadas Zonas Azules 
donde sus habitantes en ningún momento 
dejan de trabajar sus tierras y  talleres (Figura   
AF-1).


Sin embargo en la sociedad actual apenas 
si se realiza actividad física pues ya no es 


necesario ni para el trabajo, que se hace 
n o r m a l m e n t e s e n t a d o , n i p a r a l o s 
desplazamientos que se hacen en vehículos  	
impulsados por energía. 


Esto es preocupante, lo que claramente 
i n d i c a q u e d e b e m o s s u p e r a r e l 
sedentarismo que está tan arraigado y 
potenciado en la forma de trabajar debido a 
las nuevas tecnologías y  la expansión 
industrial.  En este sentido es muy ilustrativa 
la estatua que se  encuentra en la sede de 
la Confederación Alemana de Deportes 

Olímpicos en cuyo pie se dice “si no te 

mueves, engordarás“ , a lo que yo añadiría, 
“y antes de tiempo morirás”. 


Hay estudios que indican que el 50% de 
los españoles no solo no practican deporte 
sino que ni siquiera caminan diariamente 
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Figura AF-1. Mbah Gotho, el hombre más longevo  del 

mundo  fortalece su salud y sistema inmune realizando 

actividad física a diario en su huerto  con 145 años 
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p o r l o q u e n o l l e g a n a l a s 
recomendaciones mínimas de la OMS 
de andar un mínimo de  media hora al 
día. Lo cual es grave pues no podemos 
olvidar que la actividad física es uno de 
los pilares sustanciales de la vida y de la 
capacidad defensiva del sistema 
inmune, pues hoy sabemos que las 
personas sedentarias sufran un mayor 
número de infecciones, mientras que 
aquellas que practican algún tipo de 
ejercicio, lo hacen en menor grado. 


Esto ha sido ratificado por la sabiduría 
popular, que opina “si mucho caminas de 
g r i p e n o m o r i r á s ” p e ro t a m b i é n 
científicamente por innumerables trabajos 
científicos.  Entre ellos,  destacamos los 
realizados por David C. Nieman  de la 
University Boone, USA, pionero en estos 
estudios. Él y su equipo analizaron en un gran 
número de  personas la frecuencia con la cual 
padecían   infecciones, al mismo tiempo que  
estudió el estado funcional del sistema 
inmune. En este sentido publicó en 1995 en la 
revista Int J Sport Med  la ya célebre curva en 
forma de “J” sobre la susceptibilidad a 
padecer infecciones en deportistas. En ella se 
refleja cómo la práctica de actividad física 
moderada hace a las personas menos 
susceptibles a infecciones mientras que 
cuando practican actividad intensa por 
personas no entrenadas, se hacen más 
susceptibles a padecer  infecciones, sobre 
todo del aparato respiratorio (Figura AF-2). 


Estos y otros datos clarifican los beneficios  
de la actividad física moderada y, cuando se 
realiza por personas con un entrenamiento 
adecuado, de la actividad física intensa y muy 
intensa (Figura 3 ) 


COVID-19, Actividad Física y 
Sistema Inmune    

Si antes de la llegada de la pandemia 
COVID-19 no se practicaba a penas 
actividad física regularmente,   no digamos 
ahora en plena pandemia con las grandes 
limitaciones de movilidad que tanto 
dificul tan su práct ica. Esto  está 
provocando claramente una situación de 

inactividad física grave para la salud y para 
el sistema inmune, que ahora tiene la 
responsabilidad de enfrentarse al SARS-
CoV-2 que nos visita.


Y es que la actividad física moderada es 
esencial puesto que produce  efectos  anti 
estrés y anti inflamatorios y además 
potencia el sistema inmune por lo que en la 
COVID-19 debería jugar un papel esencial 
reforzando nuestras defensas frente al 
SARS-CoV-2 o incluso frente al virus de la 
gripe que se avecina en esta época del año 
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Figura AF-2. Susceptibilidad a padecer infecciones de tipo 

respiratorias en  personas que no realizan actividad física o lo 

hacen de manera moderada,  intensa o muy intensa (extenuante). 

Modificado de Nieman.



COVID-19 y Sistema Inmune   
    

que comienzan los fríos. Esta situación, en 
la pandemia, no deja de ser preocupante 
por lo que  merece la pena conocer el daño 
que origina en el sistema inmune para de 
esta manera tratar de subsanar esta 

situación contraria a la evolución y a 
nuestros genes basados en la actividad 
física. Esta inactividad es probablemente el 
aspecto que más se echa en falta en las 
restricciones de movilidad impuestas por la 
COVID-19, con lo cual no se fortalece el  
sistema inmune que debe defendernos. 


No olvidemos que para la OMS la 
inactividad física es el cuarto factor de 
riesgo más importante de mortalidad 
mundial, pues alerta de que el 6% de las 
muertes mundiales son atribuidas a 
la  inactividad física lo que solo superan la 
hipertensión (13%) y el consumo de tabaco 
(9%). 


La actividad física, es claramente   
beneficiosa en general y durante la 
pandemia COVID-19 cuando se realiza de 
forma moderada (AFM)  con ejercicios de 
baja y mediana intensidad, pero no cuando 

es de alta intensidad, a no ser que la 
persona esté adecuadamente entrenada 
para ello. Todo esto hace necesario 
proteger y  fortalecer nuestras defensas, 
precisamente  en esta situación especial de 
la pandemia.   Nos atrevemos a decir que la 
actividad física moderada puede ser uno de 
nuestros mejores medicamentos contra el 
SARS-CoV-2, pues además tiene la 
particularidad de ser el más económico y 
hasta incluso divertido. Ya Hipócrates decía 
«Si pudiéramos dar a cada individuo la 

cantidad correcta de alimento y de ejercicio, 

habríamos encontrado el camino más 

seguro para la salud.”  

COVID-19 :¿Cómo la actividad 
física  mejora el Sistema 
Inmune ? 

Venimos hablando de que la actividad 
física apoya a nuestras defensas ¿Pero 

cómo lo hace?   

La actividad física, cuando es de tipo 
moderado,  es beneficiosa durante la 
pandemia por muchas razones, entre las 
que destacamos: 


1. Mejora el sistema cardiocirculatorio y 
respiratorio, lo que facilita una amplia 
distribución de las células inmuno-
competentes  por todos los tejidos del 
cuerpo (Figura AF-3 y 4) . 


2.  Induce la secreción de hormona de 
crecimiento (HGH) por la hipófisis lo que 
hace elevar la actividad y el número de 
células inmunocompetentes  en la 
sangre (Figura  AF-3 y 4 ).


3.  Actúa sobre la musculatura en 
movimiento que en este caso actúa 
como una verdadera glándula endocrina 
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Figura AF-3: LA AF de baja intensidad activa al sistema 

cardiocirculatorio y respiratorio  como consecuencia 

directa de la propia actividad y  aumenta  los  niveles de 

la hormona de crecimiento y bloquea el estrés y 

contribuye a destruir grasa de los panículos adiposos
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sintetizando  interleucina 6 (IL-6) que 
tiene efectos antiinflamatorios y por 
tanto estabilizando al sistema inmune. 


4. Aminora el estrés psíquico haciendo  
aumentar los niveles de serotonina y 
dopamina sin aumentar los niveles de 

cortisol, con lo cual evita la ansiedad y la 
depresión y por tanto atenúa el estrés, 
que por ello,en estas circunstancias deja 
de tener una acción inmunosupresora 
(Figura  AF-5)  
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Si controla el estrés psíquico mediante ejercicio 

moderado reforzará su sistema inmune frente a 

infecciones y el SARS-CoV-2. 

Figura  AF-4: La actividad física moderada  induce un aumento considerable de neutrófilos totales, linfocitos y 

células NK   en  sangre durante la actividad para después volver a los valores basales. Se debe al aumento de 

la actividad cardiovascular, el aumento de hormona de crecimiento (HGH) y de  Interleucina 6 (IL-6).
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5. Disminuye la grasa de los panículos  
adiposos que tanto daño hacen al actuar   
c o m o u n a f u e n t e d e f a c t o r e s 
proinflamatorios que en lugar de ayudar 
al sistema inmune lo entorpecen en su 
función.


La consecuencia de todo ello 
es que  la  actividad física 
moderada induce un aumento 
considerables de neutrófilos, 
linfocitos y células NK en 
sangre mientras dura la 
actividad para después volver 
a los valores basales una vez 
terminada. En ello interviene 
un aumento de la actividad 
cardiovascular, de los niveles 
de hormona de crecimiento 
(HGH) y de  la Interleucina 6 
(IL-6) (Figura AF-4).


Una muestra de la importancia 
que la actividad  física tiene en 

la defensa frente a infecciones la tenemos 
en el trabajo   recientemente publicado en 

Mayo Clinic Proceedings por 
C l i n t o n A . B r a w n e r y 
colaboradores, 2020. Como 
c o n s e c u e n c i a d e e s t a 
investigación, se concluye que las 
personas con capacidad física 
media o alta, como resultado de la 
actividad física que realizaban 
antes de la pandemia,   tienen la 
mitad de riesgo de hospitalización 
por SARS-CoV-2 que aquellas que 
no han realizado actividad física.  


En concreto se analizaron los 
datos de aquellos pacientes que 
habían realizado una prueba de 
esfuerzo en el hospital en años 
anteriores pero que ahora se 
habían contagiado del SARS-
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Figura AF-5: La actividad física moderada, al activar la liberación de 
endorfinas, inhibe el estrés  emocional, y en consecuencia la secreción de 
cortisol, lo que permite al deportista moderado mantener las defensas 
activas y evitar así su agotamiento (inmunosupresión).

Figura AF-6: Las personas con capacidad física media o alta tienen la 

mitad de riesgo de hospitalización por SARS-CoV-2. Tomado de 

Clinton A. Brawner, Mayo Clinic Proceedings, 2020
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CoV-2. Fueron un total de 246 de los cuales 
necesitaron ser hospitalizados con motivo 
de la pandemia el 36% 
de los mismos que se 
c o r r e s p o n d e n 
precisamente con los 
enfermos que peores 
r e s u l t a d o s h a b í a n 
obtenido en el test de 
esfuerzo en parámetros 
c o m o c a p a c i d a d 
pulmonar, resistencia a la 
fatiga o en los datos del 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a 
(Figura AF-6).


E s t o s r e s u l t a d o s 
d e m u e s t r a n q u e l a 
capacidad máxima de 
ejercicio fruto de una 
actividad deportiva,  está 
inversamente relacionada 
con la hospitalización 
provocada por la COVID-19.  A este 
respecto vemos, como se ha referido  
recientemente e l d ivulgador Alvaro 
Piqueras, que muy  bien a la actividad física 
podría considerarse  “como  una vacuna 

deportiva frente al SARS-CoV-2”. Cada día 
que pasa, se viene considerando, y así lo 
avala la OMS, que  indica que entre los 
factores que inducen mayormente la 
mortalidad, se encuentra el sedentarismo.


¿Cómo propiciar  el ejercicio en 
la COVID-19?  

Ante el panorama actual, está claro, que 
mientras dure se ha de realizar actividad 
física en casa o fuera de ella,  siempre de 
manera moderada a no ser que las 
personas posean preparación deportiva 
adecuada, pues de lo  puede producirse 

lesiones innecesarias o perjudica al  sistema 
inmune por cuanto que este tipo de 

actividad va acompaño de estrés e 
i n fl a m a c i ó n e n l a s p e r s o n a s n o 
suficientemente preparadas.


La OMS ha venido recomendando 
realizar por los adultos al menos 150 
minutos de actividad física moderada por 
semana que no t iene que hacerse 
necesariamente en gimnasio, pero se 
requiere que al menos las personas se 
muevan en casa  o   anden en su entorno 
más cercano. Sin embargo, y ya durante la 

pandemia COVID-19, la OMS ha duplicado a 

300 minutos e l t iempo necesar io y 

recomendado para realizar actividad física 

por semana debido a sus beneficios, 

precisamente en  esta situación compleja de 

la pandemia.


Algunas estrategias útiles y prácticas 
para  sacar partido de la inactividad durante 
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Figura AF-7: Practicar yoga es una buena opción durante la pandemia pues tiene 

efectos beneficiosos  para el sistema inmune por partida doble, como ejercicio físico 

como  anti-estrés  física. Imagen autorizada por   Stock-Photo.
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la COVID-19 son,  por ejemplo, cuando se 
habla por teléfono, hacerlo andando, 
cuando se salga o se vuelva a casa  hacerlo 
utilizando las escaleras (no los ascensores), 
no utilice el sofá (mejor una silla en donde  
toda su musculatura trabaja), haga equilibrio 
sobre solo una pierna el mayor tiempo 
posible y después sobre la otra pierna, 
puede hacer flexiones de brazos apoyados 
en el suelo y con  el cuerpo horizontal, pero 
nunca se quede quieto y estático en el sofá.  
También, si tiene oportunidad, puede hacer 
bricolaje casero, o hacer tareas de 
jardinería, pues con imaginación hay 
muchas posibilidades, como incluso andar 
de un sitio a otro de la casa con cierta 
diligencia.


También se puede practicar yoga en 
casa, pues de esta forma daríamos un paso 
d e c i s i v o r e f o r z a n d o  n u e s t r a 
protección inmune frente al virus y al mismo 
tiempo no contagiamos a otras personas, 
pues el yoga tiene efectos beneficiosos  
para el sistema inmune por partida doble, 
como ejercicio físico al hacer trabajar a la 
musculatura  y como  anti-estrés, al calmar 
al sistema nervioso. Si se quiere practicar 
en casa, hay aplicaciones gratuitas que 
puedes descargar en el teléfono, como  5 
Minute Yoga  o Yoga For Beginners (Figura  
AF-7).


Fuera de casa tiene múltiples alternativas 
para andar o incluso correr al aire libre si  
tiene  jardines o campos cercanos en donde 
hacerlo. Esto además del ejercicio hace que  
se esté recargando el cuerpo de vitamina D 
que tan importante es protegiéndonos del 
SARS-CoV-2 a través del fortalecimiento de 
las defensas. 


Hay numerosas aplicaciones gratuitas 
que ofrecen guías para realizar desde casa, 
c o m o  S e v e n s p o r t ( h t t p : / /
www.sevensport.es/actividades.html), FitOn 

(https://fitonapp.com/), 8fit (https://8fit.com/
e s / ) , N i k e Tr a i n i n g C l u b  ( h t t p s : / /
www.nike.com/es/ntc-appgratis), entre 
otras.


Pero un documento muy práctico, 
titulado ¿Cómo fortalecer el sistema 
inmunológico?, realizado y entregado a la 
A c a d e m i a p o r e l A c a d é m i c o 
Correspondiente, Dr. Manuel Guillén del 

Castillo, especialista en Medicina del  
Deporte,  puede encontrar mucha 
información sobre recomendaciones muy 
útiles y prácticas para la realización de 
actividad física más recomendable para 
todas las edades en la COVID-19.


                                                         ¿Cómo reforzar el sistema inmune de manera natura?                                              18

Figura AF-8: Interpretamos que es muy importante el 

deporte durante la pandemia pero creemos también que s 

fundamental practicarlo en familia.
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COVID-19, alimentación y 
Sistema Inmune.  

“Somos lo que comemos”                                         
Hipócrates.                                                             
siglo IV a.C.


                                                                                  
Existen datos indicativos de que  la dieta 
que se está  siguiendo durante la pandemia 
COVID-19, no es la mejor por presentar 
deficiencias en nutrientes saludables y 
exceso en los no saludables. Pero lo grave 
es que este problema viene a sumarse a las 
deficiencias nutricionales arrastradas desde 
antes del inicio de la pandemia. 


Efectivamente, aunque en nuestro 
entorno, tenemos como como referencia la 
dieta mediterránea muy saludable para el 
organismo y el sistema inmune, el problema 

actual es que apenas se sigue por la 
inmensa mayoría de la población. 


Era, sin duda, la   mejor forma  de comer 
en el pasado cuando el trabajo requería  
grandes esfuerzos físicos cosa que no 
ocurre en la actualidad, cuando apenas 
gastamos energía en nuestra escasa  
actividad  debido a la  automatización y 
digitalización  en todo lo que realizamos, 
muchas veces sentados frente a un 
computador o ayudados por maquinaria 

impulsada por gasolina o 
electricidad. 


Esto quiere decir que la dieta 
mediterránea tradicional de 
muchos siglos, tiene que 
ajustarse a los requerimientos 
actua les donde, apenas 
realizamos actividad física y 
por tanto nuestro organismo 
consume poca energía, a 
diferencia  de  nuestros 
antepasados de tan solo un 
siglo o dos atrás. Por ello, los 
alimentos   más energéticos, 
como la grasa y azúcares, 
deben reducirse de nuestro 
plato drásticamente, pues 
nuestro cuerpo apenas se 
mueve y lo que hace es 
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almacenarlos en forma de grasa en los 
panículos adiposos en la barriga, los 
hombres y  caderas en las mujeres, en lo 
que llamamos obesidad. 


El problema principal de los tejidos 
grasos, no es estético, ni incluso de peso, el 
problema es que son  una fuente inagotable 
de sustancias pro-inflamatorias, como el  
TNF-α,   que de manera permanente dañan 
a todo el cuerpo y distorsiona la función del 
sistema inmune. Pues, hemos de aclarar 
que  la inflamación es buena y saludable 
cuando se presenta de manera puntual para 
librarnos de algún “enemigo”, pero por 
contra es una amenaza cuando se hace  
permanente, pues distorsiona sobremanera 
las defensas y la actividad  metabólica del 
organismo hasta incluso contribuir a la 
conocida tormenta de citocinas que marca 
la gravedad de la infección por el 
coronavirus actual (Figura AF-1). 


Un posible ejemplo de lo que venimos 
diciendo, sería comparar nuestro cuerpo 

con un automóvil que tenemos que arrancar 
para ir al trabajo con lo cual gastamos cierta 
can t idad de ene rg ía en fo rma de 
combustible. Pero ¿Qué ocurre si el resto 
del día dejamos el motor activo? Pues 
puede ocurrir que gaste todo el depósito de 
combustible y cuando lo necesitemos  no lo 
podamos utilizar. Pues algo así ocurre en los 
tiempos modernos donde tenemos el motor 
(sistema inmune) funcionando todo el día 
pero sin función alguna pero cuando se 
necesita por ejemplo por contagio del 

coronavirus, se encuentra inhábil y no nos 
defiende.


Se piensa que la causa de una dieta, no 
siempre saludable, puede estar en la 
permisividad en las familias, pues se les 
suele dar mucha azúcar a los niños para 

p re m i a r l o s , o s e l e s l l e v a a u n a 
hamburguese r í a pa ra ce leb ra r l os 
cumpleaños, etc. Por otra parte existe un 
alto nivel de consumo en la sociedad donde 
existe una propaganda constante y salvaje 
para adquirir más de lo que necesitamos e 
incluso existe una excesiva búsqueda de 
grat ificantes en la comida, incluso 
promocionada por una presión constante de 
la  industria en su afán de aumentar las 
ventas.
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Figura.  A-2 : Algunos alimentos ricos en proteínas: 

carnes, huevos, salmón, queso y atún pero hemos de 

indicar también  que las legumbres  son una fuente 

magnífica de proteínas nada despreciable. Imagen 

autorizada por Stock-Photo.
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Alimentación en la COVID -19 

Si la alimentación de la sociedad actual  
no era buena antes de la pandemia, ahora 
con los problemas que trae el coronavirus, 
la alimentación no ha mejorado, todo lo 
contrario ha empeorado según todos los 
datos de los que se dispone.


Esto es una mala noticia, pues ahora lo 
óptimo sería tener una alimentación  
verdaderamente saludable que apoye la 
salud y  en particular al sistema inmune 
para que garantice un nivel óptimo de 
defensa frente al SARS-CoV-2. Sin embargo 
esto no es así, pues muchas personas 
optan por alimentos poco saludables y más 
económicos. 


Esto lo demuestra el aumento en las 
ventas de productos ultraprocesados, 
considerados  muy atractivos por su precio 
y amplia disponibilidad, pero que no son 
nada saludables. También, durante la 
pandemia, están aumentando en un alto 
porcentaje las ventas de bocadillos y 
aperitivos, así  cómo el consumo de comida 
rápida y además se está comiendo mayores 
cantidades de alimentos, debido a que para 
muchas personas, comer se ha convertido 
en un escape del aburrimiento, y debido a 
que el frigorífico ahora está al alcance cada 
minuto, lo que explica que ha aumentado 
del “picoteo” frecuente durante todo el día.  


La Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta 
recientemente para conocer  cómo está 
afectando la pandemia a los hábitos de 
c o m p r a  d e a l i m e n t o s p o r  l o s 
consumidores. En ella se concluye que el 
35% de las personas desperdician menos 
alimentos y compra más dulces y aperitivos. 
Lo cual no es nada alentador porque los 
azúcares  no son saludables por su 
capacidad proinflamatoria al  complicar la 
función del sistema inmune.


Además, de esta encuesta se conoce  
como un 37% de los hogares consume más 
comida, frente al 14% que dice que lo 
hacen en menor cantidad. El  20% de los 
encuestados  reconoce que están comiendo 
de manera  menos  saludable, frente a los 
que dicen que compran más productos 
frescos (23%), mientras que el 35% de los 
encuestados reconoce que compra más 
aperitivos dulces y salados frente al 18% de 
que lo hacen menos. 


Esto explica cómo insisten muchos 
investigadores dedicados a la salud pública, 
como el epidemiólogo Miguel Á.  Martínez-
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Figura A-3: Algunos alimentos ricos en carbohidratos: 

pan, cereal, arroz y galletas, maíz, patatas, fruta. Imagen 

autorizada por  Stock-Photo.

Figura A-4: Algunos alimentos ricos en  grasa más sanos 

como el aceite de oliva, el salmón, el aguacate, huevos, 

nueces, almendras. Imagen autorizada por  Stock-Photo.
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González, que opina que  “La pandemia de 

la obesidad, dentro de la pandemia 

COVID-19, puede ser  peor que la del 

coronavirus en sí mismo”. Este mismo 
investigador advierte de que los problemas 
relacionados con el sobrepeso matan a más 
de cuatro millones de personas al año en el 
mundo. Pero es que además, por los datos 
de esta pandemia, sabemos que son mucho 
más proclives las personas más obesas a 
contagiarse del SARS-CoV-2 con la 
particularidad de que en ellas la enfermedad 
puede ser  muy severa. No olvidemos que 
las estadísticas nos dicen que las personas 
ya han  engordado un promedio de 4 a 6 
kgs durante los primeros meses de la 
pandemia. 


¿Cómo beneficia o perjudica  al 
S. Inmune  lo que comemos  en 
la COVID-19? 

De entrada, decir que la dieta más 
beneficiosa  para el sistema inmune es la 
que mantiene un equilibrio entre los 
a l imentos r icos en o l igoe lementos 
(proteínas, carbohidratos y grasas) pero que 
además contienen suficientes cantidades  

de polifenoles, vitaminas, minerales y agua. 
Todo ello se consigue tomando alimentos 

variados cada día y cantidades moderadas 
de los mismos. 


Las proteínas son esenciales para el 
sistema inmune puesto que son clave en la 
formación de anticuerpos y muchas  
e s t r u c t u r a s c e l u l a r e s y d e 
inmunomoduladores. Entre los alimentos 
ricos en proteínas, y a la vez bajos en 
grasas, se  encuentran la pechuga de pollo, 
clara de huevo, bacalao y atún pero hemos 
de saber también  que las legumbres son 
también una fuente magnífica de proteínas 
(Figura 2 ).


Los hidratos de carbono aportan  
energía a las células del sistema  inmune 
para mantener su trabajo defensivo a diario.  
Pero no es bueno abusar de ellas puesto 
q u e t i e n e n u n a a l t a c a p a c i d a d 
proinflamatoria (al igual que las grasas que 
v e r e m o s d e s p u é s ) . E s t o h a s i d o 
demostrado por muchos investigadores, 
entre ellos el Dr. Thorburn et al., 2014, que 
confirma en la prestigiosa revista Cell, que 
t o m a r e s t o s a l i m e n t o s ( g r a s a s y 
carbohidratos) en exceso  hace que la 
respuesta inmuni ta r ia adqu iera un 
comportamiento muy agresivo, como si de 

una infección se tratara, pero en 
este caso  en ausencia de 
microbios (Figura  A-3). 


Las grasas también aportan 
energía  al cuerpo y al sistema 
inmune pero no es  saludable  
tomarlas  en exceso pues la 
baja actividad de las personas 
antes y durante la pandemia 
hace que no se utilice, con lo 
cua l se a lmacena en los 
panículos adiposos desde 
donde crean una situación  

proinflamatoria nada saludable. En todo 
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Figura A-5: Algunos alimentos ricos vitamina C. Imagen autorizada por  

Stock-Photo. 
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caso la joya de la alimentación mediterránea 
es una grasa líquida: el aceite de oliva, que 
es el más saludable de los alimentos que 
tomamos   pues no solo tienen ácidos 
grasos insaturados de mucha calidad sino 
que también tiene otros componentes 
antioxidantes y antiinflamatorios que 
aportan grandes beneficios al organismo 
(Figura  A-4 ).


Vitaminas y sistema inmune 

Durante la pandemia se han notificado 
deficiencias de vitaminas y esto es grave 
puesto que son compuestos esenciales e 
imprescindibles para la vida, al intervenir en 
muchos procesos metabólicos, incluidos los 
propios de las defensas. Por ello deben 
aportarse necesariamente al organismo en 
lo que comemos  ya que no se pueden 
sintetizar por el cuerpo en las cantidades 
que necesita.  


Los beneficios de las vitaminas para  el 
sistema  inmune se deben a sus acciones 
de tipo antioxidante  con lo cual protegen a 
las células inmunocompetentes contra los 
posibles daños producidos por los radicales 
libres cuando el cuerpo convierte los 
alimentos  que  consumimos en energía. 
También al actuar en múltiples procesos 
metabólicos de las células  inmune, poseen  
un claro efecto facilitador de la acción de 
los linfocitos, que son nuestros guardianes   
internos.


Creemos que los suplementos de 
vitaminas no son necesarios en la vida 
normal si se sigue una dieta equilibrada. Es 
más, si se toman de manera descontrolada 
puede ser perjudiciales, por ello siempre 
deben de tomarse según prescripción 
facultativa y bajo control.  Sin embargo en la 
situación de emergencia inmune actual por 

la pandemia, el uso de ciertas vitaminas 
como la vitamina D, muy relacionada con la 
función inmune puede ser recomendada por 
los facultativos y siguiendo un estricto 
asesoramiento y supervisión sanitaria. 


Vitamina C.  

Esta vitamina posee, además de una 
acción  antioxidante, la capacidad de  
inducir la formación de Interferón-α (IFN-α) 
por las células inmunes, que sabemos es 
esencial facilitado la acción defensiva frente 
al SARS-CoV-2 desde el mismo comienzo 
de la infección, por lo que su déficit está 
asociado con una mayor gravedad de la 
COVID-19. La alta solubilidad de este 
vitamina, hace que su absorción intestinal 
sea inmediata lo que hace que  cuando se 
toma se produzca una sensación de 
bienestar inmediata, esto explica que la 
sabiduría popular le tenga tanta estima en 
casos resfriados y gripe. Hemos de saber 
que una dieta equilibrada aporta suficiente 
cantidad de esta vitamina pero si se toma 
en past i l las debe de hacerse con 
aprobación médica pues su exceso en 
sangre puede producir graves daños, sobre 
todo en el riñón que es por donde se 
elimina. En todo caso  los fumadores y las 
personas que abusan del alcohol, presentan  
dificultad para la absorción intestinal de 
esta vitamina que se encuentra, sobre todo, 
en cítricos:naranjas, pomelos, limones, 
moras,  arándanos, sandía, brócoli, kiwis y 
pimientos, que deben de tomarse frescos 
porque esta vitamina se degrada por 
oxidación en contacto con el aire durante el 
almacenamiento hasta incluso en un 80% 
de su capacidad antioxidante (Figura  A-5). 


Vitamina A.   
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A d e m á s d e s u p o t e n t e a c c i ó n 
antioxidante, esta vitamina colabora en el 
mantenimiento de la integridad de las 
mucosas tan importantes como barrera 
de fens iva f ren te a l a en t rada de l 
coronavirus. De ahí que, al ser la mucosa la 
puerta de entrada de este virus,  su carencia 
se asocia a una mayor susceptibilidad y 
gravedad de frente a infecciones. Se 
encuentra sobre todo en vegetales que 
contengan beta-carotenos (pimientos, 
zanahorias, tomates, espinacas, lechuga 
etc.) y también en otros alimentos como 
hígado, pescados azules, leche, yema de 

huevo y mantequilla (Figura  A-5 ). 


  

Vitamina E  

Posee como  acción fundamental la de 
actuar como antioxidante muy potente pero 
también  tiene efectos antiinflamatorios de 
gran valor. Se encuentra en aceites, 
aguacates, frutos secos (almendras y 
nueces), semillas de girasol (“pipas”) y  en 
hortalizas de hojas verdes (brócoli o 
espinaca) (Figura A-6  ). 


 Vitamina D  

Desde antiguo, se ha venido asociando 

sólo con el buen desarrollo de los huesos, 
pero hoy sabemos que juega un papel 
esencial en la prevención de enfermedades 
infecciosas debido a su acción  beneficiosa 
sobre el sistema inmune.
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Figura A-7: Algunos alimentos ricos en hierro: 

carnes, huevos, mariscos, verduras de hoja verde y 

legumbres. Imagen autorizada por  Stock-Photo.

  Atabla I                        

Alimentos antiinflamatorios

1. Frutas: papaya, manzana, aguacate, 

arándolos, piñas, naranjas, limones, 
melocotones  y granadas. 

2. Verduras y hortalizas: zanahorias, 

cebollas, tomates, pimientos, calabazas, 

tomates,  coliflor, apio y brócoli. 

3. Pescados: la mayoría de ellos y sobre 

todo si son azules (sardinas y  arenques)   

4. Legumbres:  garbanzos, lentejas, etc 

5. Alimentos  ricos en ácidos grasos 

instaurados (aceite de oliva virgen extra, 

nueces y almendras. 

6. Lácteos semidesnatados  

7. Agua en abundancia  

8. Especies: ajo, cúrcuma, jengibre y 

manzanilla. 

Figura A-6: Algunos alimentos ricos en vitamina E: 

aceites, aguacates, frutos secos (almendras y 

nueces), semillas de girasol (“pipas”) y  en 

hortalizas de hojas verdes (brócoli o espinaca). 

Imagen autorizada por  de Stock-Photo.



COVID-19 y Sistema Inmune   
    

Se adquiere de manera natural por la piel 
debido a  los efectos de la  luz  ultravioleta 
pero también, aunque en menor escala,  por 
muchos alimentos como pescados grasos,  
aceite de hígado de  bacalao, atún, caballa, 
salmón, arenque, sardina, hígado de ternera 
y productos lácteos. Hemos de saber que 
cuando tomamos leche semi o desnatada 

no estamos tomando todas las cantidades 
de las vitamina A y D, debido a que son 
liposolubles hace que  la mayor parte se 
eliminen  con la grasa que se retira de la 

leche. También, los protectores solares 
bloquean el efecto de los rayos ultravioleta  
sobre la piel lo que hace que no se esté 
formando la vitamina D en las cantidades 
adecuadas cuando se utilizan.


Últimamente científicos de Córdoba, 
dirigidos por el  Dr. José M. Quesada y el 
Prof. J. Lopez Miranda, han publicado un 
trabajo de sumo interés en la revista "J 
Steroid Biochem Mol Biol. 2020 en el que 
demuestran  cómo el uso del Calcifediol, un 
metabolito principal del sistema endocrino 
de la vitamina D,  reduce en un 97% el 
riesgo de ingreso en UCI de pacientes más 
graves de COVID-19”


Estos hallazgos,  indican que la 
administración de calcifediol en pacientes 
con COVID-19 podría ser una opción 
terapéutica de éxito, pues también estos 
datos han demuestra que la administración 
de una dosis elevada de Calcifediol a redujo 
significativamente la necesidad de ingreso 
en la UCI de los pacientes que requirieron 
hospitalización debido al SARS-CoV-2.


Esta conclusión va en línea  con los 
resultados de otro estudio publicado en la 
revista PLOS One, recientemente realizado 
por  investigadores de la Universidad de 
C ienc ia Méd icas de Tehe ran y l a 
Universidad de Boston, en el que  se 
concluye que aquellos pacientes  infectados 
con SARS-CoV-2  que poseen niveles de 
Vitamina D en sangre superiores a 30 ng/mL 
se asocia a una reducción muy  significativa 
en la gravedad y  mortalidad. 


Minerales y sistema inmune 
COVID-19 

Para poder sobrevivir sanos necesitamos 
tomar una gran cantidad de minerales, lo 
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Figura A-8: El agua mantienen hidratados nuestros 

tejidos  lo que permite las reacciones metabólicas que 

mantiene la vida y al sistema inmune que la defiende. 

Imagen autorizada por  Stock-Photo.

Tabla II 

Alimentos pro-inflamatorios

Alimentos ricos en: 

1. Grasas saturadas:comida rápida, 
carnes rojas, quesos ricos en  grasas, 
leche entera, embutidos, aceites de 
m a í z y g i r a s o l , m a r g a r i n s , 
hamburguesas, etc. 

2. Grasas trans:mantequilla, bollería 
industrial y  margarina. 

3. Azucares: en forma de azúcar de mesa 
o alimentos como pasteles, helados, 
golosinas, etc. 

Todos los fritos sin exclusión alguna
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que hace que deban de formar parte de los 
alimentos que tomamos. Ahora bien, 
algunos de ellos, zinc, selenio, hierro y 
cobre, son imprescindibles para el buen 
funcionamiento del sistema inmune, por lo 
que debemos de tomar los alimentos que 
los contienen  si queremos mantener  un 
sistema inmune fuerte y eficaz, sobre todo 
en estos tiempos de pandemia.


El zinc, selenio y cobre son esenciales 
para las defensas por sus acciones 
antioxidantes y antiinflamatorias y además 
por ser imprescindibles en multitud de 
reacciones  enzimáticas necesarias para la 
formación de nuevas proteínas, como los 
anticuerpos que nos defenderán del 
coronavirus. 


El zinc en concreto, es indispensable 
para la división y crecimiento de leucocitos 

y el cobre porque facilita la producción en el 
timo de linfocitos y por tanto provee al 
o rg a n i s m o d e s u fi c i e n t e s c é l u l a s 
inmunocompetentes con capacidad 
defensiva . 
3

El hierro es un mineral esencial para la 
proliferación y la maduración de las células 
inmunitarias por tanto su presencia fortalece 
las defensas frente a los virus. Su déficit 

hace descender  el número de  leucocitos, 
así como su capacidad  neutralizadora de 
virus y otros patógenos (Figura  A-7). 


Polifenoles y Sistema Inmune  

Estas sustancias se encuentran en  
plantas y muchos alimentos a los que le dan 
olor y sabor pero además son potentes   
antioxidantes naturales con efectos  muy 

 Los alimentos ricos en zinc y selenio son los pescados los mariscos  y también  el pollo, la ternera y cerdo mientras que el 3

cobre se encuentra en legumbres (lentejas, garbanzos, judías), cereales y frutos frescos. 
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Figura  A-9:   Representación de los alimentos propios de la dieta mediterránea con indicación de lo que se 

debe tomar en cada comida, día, semana y solo a veces. También lo que NO se debe de tomar y una  mesa 

familiar comiendo y dialogando (algo que se va perdiendo).
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beneficiosos para el sistema inmune. Uno 
de ellos es el Oleodenthal  que se 
encuentra en el aceite de oliva y otro es el 
resveratrol presente en el vino tinto . 
4

Aminoácido Glutamina y 
Sistema Inmune  

Este aminoácido es esencial, pues 
funciona como un Inmuno-regulador que a 
su vez actúa como  antioxidante y como 

fuente de energía, alternativa a la glucosa,  
lo que le hace clave para el crecimiento y 
diferenciación de las células del sistema 
inmunológico.


Esto explica que su déficit sea la causa  
de una mayor susceptibilidad a infecciones 
por defectos  funcionales de los linfocitos. 
Esto lo hemos venido observando a diario 
en el laboratorio en donde por absoluta 
necesidad debíamos   añadir glutamina a 
los medios de cultivo de linfocitos cuando 
p o r n e c e s i d a d e s d i a g n ó s t i c a s o 
experimentales en investigación, los 
estimulábamos para ver su grado de 
competencia. Es importante saber que al 

cocinar a altas temperaturas los alimentos   
pierden la glutamina, por lo que es 
recomendable cocinarlos a fuego lento . 
5

Agua en la dieta y Sistema 
Inmune  

Cuando un cuerpo está hidratado todo 
funciona bien, incluido el sistema inmune, 
frente a virus y otros microorganismos o 
células tumorales. Por ello, el beber 
suficiente cantidad de agua, unos dos litros/
día mínimo,  es  sustancial para el cuerpo 
en el que el 70 % de su peso es líquido, que 
es el medio en donde  se realizan todas  las 
reacciones que mantienen  la vida, incluidas   
las funciones del sistema inmune (Figura  
A-8 ) 


Además mantener húmedas las mucosas 
sobre todo del aparato respiratorio alto y 
pulmones, es sustancial porque, de esta 
manera, cuando respiramos se atrapan en 
las vías respiratorias antes de que lleguen a 
los pulmones. Además su hidratación 
f a c i l i t a q u e l o s c i l i o s f u n c i o n e n 
adecuadamente expulsando, en forma de 
moco, todas las partículas y gérmenes 
arrastrados por el aire que respiramos con 
lo que se evitan   complicaciones  futuras, 
como la rápida progresión del SARS-CoV-2 
o la gripe que en esta época se avecina. 


Hemos de saber que los niños necesitan 
mayor cantidad de agua por día que los 
adultos y que los ancianos  necesitan beber 
incluso  sin tener sensación de sed debido a 
que en ellos la necesidad de beber está 
muy disminuida. 


 Se encuentran  en el aceite de oliva,  la nuez, té verde,  frutas como las uvas, fresas y frambuesas, frutos secos y semillas de 4

girasol, trigo y otros cereales integrales, chocolate, cacao, cerveza y  el vino.
 Los alimentos de origen animal que mayor concentración presentan de este aminoácido destacan los huevos, lácteos, el 5

cerdo, pavo, pollo, el salmón, frutos secos y  espinacas
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Figura A-10: Podemos elegir entre un plato sano o entre 

un plato de medicinas para “intentar” neutralizar los 

efectos de una comisa insana.
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Resumiendo,  debemos priorizar  tomar 
alimentos ricos en proteínas, verduras y 
frutas  de manera muy variada para 
garantizar un buen aporte de nutrientes y de 
vitaminas, minerales y antioxidantes. Para 
ello no debe faltar en las comidas, el 
pescado, verduras, 


aceite de oliva y fruta fresca y recordar lo 
que decía  el célebre médico cordobés, 
Maimónides en el siglo XII: “El médico sabio 

no cura con medicamentos mientras pueda 

hacerlo con una dieta adecuada”.


Finalmente,  se incluye un esquema 
representativo de los alimentos propios de 
la dieta mediterránea con indicación de lo 
que se debe tomar en cada comida y en  
cada día, semana y solo a veces. También 
lo que NO se debe de tomar y una  mesa 
familiar comiendo y dialogando, algo que se 
va perdiendo desgraciadamente en nuestro 
tiempo por prisas u otros quehaceres 
(Figura A-9 ). Además, un esquema donde 
se inicua que “está claro que debemos de 
elegir entre un plato con alimentos 
saludables  (brócoli, algo de carne, verduras 
,… ) o medicamentos  que intenten aliviar , 
lo que pocas veces hacen,  los excesos de 
“basura” de una comida inapropiada  
(Figura A-10 ).


COVID-19, Sueño y 
Sistema Inmune 

El sueño es esencial en nuestras vidas 
pues nos permite recuperar fuerzas y 
estabilizar nuestro sistema metabólico. De 
hecho pasamos un tercio de nuestra 
existencia durmiendo, y si no lo hacemos 
pronto nos encontramos cansados y 
aturdidos pues afecta muchas funciones 
básicas del cuerpo, entre ellas la de apoyar 
al  sistema inmune.  
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Nunca es tarde para insistir en el aceite  de oliva como 

uno de los mejores nutrientes y que se produce de manera 

extensiva en nuestra tierra, Andalucía.
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Debido a esta estrecha relación entre 
sueño y sistema inmune, es de suponer que 

la  de la COVID-19  en la que se producen 
alteraciones importantes del sueño, se esté 
perjudicando el normal funcionamiento del 
sistema inmune. Por ello  revisaremos la 
relación entre el sueño y el sistema inmune 
y en concreto ¿cómo  los trastornos del 
sueño durante la pandemia alteran al 
sistema inmune, precisamente en un 
momento en el que más necesita de un 
sistema inmune fuerte?. 


¿Cómo se regula el Sueño? 

El sueño se controla  por lo que se viene 
en denominar reloj biológico que marca el 
día y la noche en un ritmo circadiano  que 
se repite cada 24 horas. Estos ciclos  se 
regulan desde la glándula pineal que es 
donde se procesa la ausencia de luz lo que 

hace que active la síntesis de la hormona 
melatonina que  es inductora del sueño y la 

necesidad de descansar al comienzo de 
la noche. Por contra cuando amanece la 
señal de luz llega a esta glándula que 
hace descender la producción de 
melatonina dando  paso a una nueva 
fase de  vigilia. 


Esto ha ocurrido durante todo el periodo 
evolutivo de la humanidad, hasta que en 
los tiempos modernos ha aparecido la 
luz artificial, que crea una enorme 
distorsión en este ritmo circadiano, 
cuyas causas y alcance analizaremos  

(Figura   S-1).


Efecto de la luz artificial sobre el sueño 

El problema actual surge cuando debido 
a los adelantos de nuestra civilización se 
consigue crear fuentes alternativas de luz 
diferentes a la solar mediante la invención 
de la luz artificial.  Y aquí está el problema, 
porque este tipo de luz (no solar) hace que 
por la tarde-noche, aunque no hay luz 
natural, la glándula pineal debido a la 
presencia de luz artificial retrasa la 
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Figura S-1: En la actualidad y debido al mayor tiempo de luz 

debido a la electricidad, las horas de claridad se alargan y con 

ello los niveles altos de cortisol, lo que hace que estemos 

frenando nuestro sistema inmune durante más de 4 a 6 horas en 

relación a nuestros antepasados. 

Figura S-2: La melatonina es la hormona 

reguladora del sueño y sus niveles en plasma 

ascienden desde el nacimiento hasta la infancia, a 

partir de cuyo momento comienza  un declive 

progresivo hasta  la vejez.
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producción de melatonina hasta que varias 
horas más tarde se apaga. 


Con ello  la fase del  día con luz se  
prolonga unas horas y la sensación de 
sueño también, lo que hace  que tengamos 
periodos con luz (día) más largos y por tanto 
con noches  más cortas. Esto no solo se 
debe a la luz artificial sino también a la que 
se desprende de las pantallas de la TV, de 
ordenadores e incluso de móviles (Figura 
S-1).


Esto explica que en la vida moderna 
hayamos cambiado el ritmo circadiano de 
nuestros antepasados que se acostaban al 
anochecer cuando desaparecía el sol y se 
levantaban al amanecer cuando volvía a 
aparecer. De esta nueva manera en la 
actualidad  disponemos de más horas de 
vigilia  durante día y menos de sueño 
nocturno,  en un ritmo distorsionado. 


Quiero decir que si antes el día y la 
noche se repartían en periodos de 12 horas, 
ahora cambia de tal manera que el día le 
gana varias  horas a la noche (Figura  S-1). 
Esto ocurre de manera más llamativa en  las 
personas mayores porque en ellos hay una  
pérdida progresiva de la capacidad de 
síntesis  de  la hormona  melatonina por la 
pineal, de ahí  que las personas mayores 
duermen menos horas que los adultos y 
jóvenes (Figura  S-2 ).


Una de las consecuencias apreciables de 
la ampliación de las horas con luminosidad 
es que la  secreción de la hormona cortisol, 
que se produce estimulada por la  claridad, 
se alarga pasando de unas 12 horas a 18  
(Figura S-1). 


Esto repercute directamente sobre el 
sistema inmune de manera negativa debido 
a que como el cortisol tiene una función 

i n m u n o -
s u p r e s o r a 
m u y 
potente, lo 
que ocurre al 
alargarse el 
día es que 
suprimen las 
d e f e n s a s 
más de las 
habitual que 
en  nuestros 
antepasados 
(figura  S-1 ).


El problema 
del cambio 
horario 

O t r o 
p r o b l e m a 
a ñ a d i d o 
relacionado  con el trastorno del sueño que 
puede repercutir en el sistema inmune,  es 
que en España seguimos unas referencias 
horarias día-noche no muy adecuadas por 
cuanto se ajustan  al horario de Berlín en 
lugar de Greenwich, cuyo meridiano 
corresponde mejor por nuestra  situación al 
oeste de Europa. Esta decisión al parecer se 
tomó en el año  1940, más por motivos 
políticos que de salud de la población.


Por  ello ahora es necesario realizar cada 
año el ajuste horario de invierno y de verano 
para corregir en parte el desajuste del  reloj 
biológico de las personas. Pero también se 
hace   para reducir costes al adecuar los 
horarios de trabajo a un mayor ahorro 
energético al aprovechar mejor las horas de 
luz natural del sol.


Esto es solo una muestra de algunos 
trastornos del sueño que pueden intervenir 
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Figura S-3: España dede el 1940 sigue 

la referencia horaria de Berlin cuando, 

debido a su posición geográfica, sería 

más lógico seguir la referencia de 

Greenwich, que se encuentra en   un 

meridiano más próximo. 
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negativamente  en la función inmune como 
analizaremos en el siguiente apartado 
referido al  tiempo de pandemia.


¿Cómo influye el sueño en la 
función Inmune?  

Hemos de insistir que las funciones del 
sueño son muy variadas pues durante el 
mismo el organismo desarrolla un proceso 
reparador de músculos y cerebro y un 
descanso en muchas actividades como la 
motilidad intestinal, frecuencia  respiratoria 
y  cardiaca, etc. Pero otra de las funciones, 
no menos importante  para al vida, es la de 
activar al sistema inmune, que ahora 

d ispone de un gran 
potencial de energía que 
no consumen, ni  la 
musculatura, ni el cerebro 
n i l o s a p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y 
cardiovascular ahora  
enlentecidos.  


En efecto, durante las 
primeras horas de sueño 
se produce una cascada 
d e h o r m o n a s e 
inmunomediadores que  
influiyen en la activación 
inmune por partida doble.   
P u e s d u r a n t e e s t e 
p e r i o d o a u m e n t a l a 
secreción de la hormona 
d e c r e c i m i e n t o , d e 
m e l a t o n i n a y d e  
interleucina 12 (IL-12) que 
s a b e m o s s o n 
estimulantes inmunes, 
mientras que por otra 
parte descienden los  
niveles de cortisol y de 

Il-10 que sabemos son inhibidores del 
sistema inmune. En definitiva es como 
acelerar al sistema inmune (coche)  y al 
mismo tiempo levantar el pie del freno 
(Figura S-4 ). 


Estos cambios hormonales regulan 
durante la fase  de oscuridad y de sueño el 
tráfico de leucocitos aumentando el número 
de neutrófilos, linfocitos, monocitos y 
eosinófilos circulantes  durante la fase a la 
vez que se hacen más activos en la 
defensa.


Será después a primeras horas de la 
mañana cuando se active la secreción  de  
cortisol y de IL-10, que al ser inmuno-
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Figura S-4: Distribución de las horas de sueño (barra central) con indicación de los 

cambios hormonales y de citocinas que acaecen durante  este periodo. Se observa 

un aumento de las hormonas de crecimiento y melatonina  y de la interleucina 12 

(IL-12 ) que activan al sistema inmune. En el mismo periodo se observa un descenso 

de los niveles de cortisol y de interleucina 10 ( IL-10) que tiene efecto contrario pero 

no se ejerce  puesto que disminuyen sus niveles en este periodo de tiempo.
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supresores tratan de compensar su 
hiperactividad anterior durante el sueño y 
preparar  al organismo  para la vida 
matutina. Además el cortisol hace aumentar 
los niveles de glucosa en sangre que se 
mantiene como combustible hasta las 
últimas horas de la tarde (Figura  S-4).


¿Cómo afecta el Sueño y al 
Sistema Inmune durante la 
pandemia? 

 Además de los problemas debidos al 
acortamiento de las horas de sueño ya 
comentadas, la propia pandemia viene a 
sumar otras, no menos importantes, debido 
especialmente al elevado estrés ocasionado 
por el aislamiento, la pérdida de trabajo de 
muchas personas, temor al contagio y 
miedo a lo desconocido. 


Esto hace que las personas ahora tengan 
más problemas para dormir (insomnio) que 
antes de la pandemia. De hecho la Kaiser 
Family Foundation ha reportado que el 36% 
de una amplia población confinada durante 
la pandemia tenían dificultades para dormir. 


Quiere esto decir que si a los problemas 
del sueño comentado anteriormente, 
unimos ahora las dificultades para dormir de 
muchas personas durante la pandemia, la 
situación no puede ser más delicada para 
las defensas que dejan de percibir los 
beneficios de un sueño fallido. De manera 
resumida podemos decir  que si se reduce 
el sueño no se produce ni melatonina, ni 
interleucina 12 (IL-12) ni hormona de 
crecimiento y por  tanto dejan de producir  
al sistema inmune. 


El caso es que si el virus  SARS-CoV-2 
trata de bloquear  al sistema inmune para 
infectar mejor, es bueno que nosotros no 

contribuyamos a ello por falta de descanso 
nocturno. El coronavirus, en su lucha por 
infectar, bloquea el interferón-α (IFN-α) y la 
in te r leuc ina IL-12 ( IL-12 ) que son 
p rec isamente dos mo lécu las cuya 
producción aumenta con el sueño y que por 
tanto si dejamos de dormir adecuadamente  
disminuye su producción y el sistema 
inmune se queda sin ese apoyo. En otras 
palabras “le estaríamos haciendo el juego al 
coronavirus”.   


¿Cómo fortalecer  al Sistema 
Inmune controlando el Sueño 
durante la COVID-19? 

En base a todo lo comentado, debemos 
de proteger las horas de sueño para evitar 
que se produzca un descalabro de nuestras 
defensas, precisamente en un momento en 
el que nos es más necesario.


Como el principal factor de insomnio es 
el estrés debemos  combatirlo eliminándolo  
de nuestras vidas. Y para ello nada mejor 
que hacer ejercicio a diario,  evitar las 
noticias  a todas horas  e incrementar la 
relación social con la familia o amistades 
aunque sea por vía telemática.También 
debemos de modificar nuestros hábitos. Por 
ejemplo no ir a  la cama inmediatamente 
después de ver la TV o de trabajar en el  
ordenador o incluso de  usar  el móvil. Pues 
toda esa luz la capta nuestra glándula pineal 
y en consecuencia  no  pone en marcha la 
producción melatonina  que es la que en 
definitiva nos prepara para  descansar y 
dormir. 


Al mismo tiempo es recomendable  no 
abusar de la cafeína sobre todo por la tarde 
porque retrasa el reloj biológico y por tanto 
nos produce insomnio. Además es bueno 
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mantener un horario de sueño regular 
acostarse y levantarse a la misma hora cada 
día y evitar cenar más tarde de las 20 horas 
con cantidades livianas sobre todo con 
verduras, pescado pero no carbohidratos ni 
grasas. Recuérdese lo que siempre se ha 
dicho por la sabiduría popular al respecto:  
"de grandes cenas, están las sepultura 

llenas'.


En todo caso las horas de sueño 
n e c e s a r i a s p a r a d e s c a n s a r v a n 
disminuyendo con la  edad. Así los recién 
nacidos duermen unas  16 h.,  los lactantes  
12 h., los jóvenes 10 h mientras que los 
adultos necesitan 7 a 8 h. Normalmente una 
persona debe dormir ni menos de 6 horas, 
ni más de 10 horas para mantener un ritmo 
circadiano normal día-noche-día y el 
sistema inmune protegido.


Vino, coronavirus y 
sistema inmune 

El vino cuando se toma de manera 
moderada, sobre todo si es tinto y 
acompaña a las  comidas, es saludable, 
según numerosos estudios publicados en 
las revistas científicas más importantes. 


Esto se atribuye a la presencia de 
resveratrol que es un potente antioxidante y 
antiinflamatorio que estabiliza al organismo 
y al sistema inmune. De hecho los 
pobladores de las zonas azules del mundo 
que están catalogados  como lugares 
donde las personas   viven más sanas y por 
más tiempo, tienen la particularidad de que 
en todas ellas se consume vino en las 
comidas de manera moderada. 


Luís Pasteur, que como se sabe 
descubrió la fermentación del vino, además 
de la vacuna de la rabia,   decía: "El vino es 

la más saludable y más higiénica de todas 

las bebidas". 


Es a partir del año 1990, cuando el 
mundo comienza a interesarse por el vino. 
Esto se debe a que se observó que cuando 
hay  un aumento de consumo de grasas, las 
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Figura V-1. Resultados que sirvieron de base para 

proponer la “Paradoja Francesa” del vino al observar como 

las muertes por ejemplo en Francia eran  muy inferiores a 

las producidas por enfermedades cardiovasculares en 

Dinamarca o Suecia a pesar de que el nivel de consumo 

de grasa era similar. Tomado de Serge Renaud y publicada 

en Lancet, 1992
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muertes por enfermedades cardiovasculares 
no son iguales en todos los países. En 
concreto Francia, a pesar de que su 
población consume grasa en las mismas  
cantidades que muchos países nórdicos, 
tiene una mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares 5 veces inferior.   Cuando 
se estudió la causa, se concluyó, que como 
en Francia el consumo de vino es muy alto, 
pronto se pensó que era el factor protector 

de las alteraciones cardiovasculares en 
Francia. Esto daría lugar a la bien conocida 
“Paradoja Francesa” propuesta en su día 
por Serge Renaud y publicada en Lancet, 
1992 (Figura  V-1).   


Como consecuencia hoy día se  permite, 
e incluso se recomienda, tomar  vino tinto 
en cantidades moderadas mientras se come 
por su efecto protector de la salud 
propiciado por uno de sus componentes, el   
resveratrol con claros efectos antioxidante  
y antiinflamatorio.  En este sentido varios 

estudios han demostrado que el riesgo de 
muerte por accidente cardiovascular 
disminuye un 40 % en los bebedores 
moderados. Se obtiene así la famosa curva 
con forma de “Jota”  en la que se observa 
como e l r iesgo de morta l idad por 
enfermedades cardiovasculares es menor 
en aquellas personas que beben de 1 a 2 
copas (Figura  V-2). De ahí que en España 
se incluyese  el vino en 1991 como parte  de 
la dieta mediterránea y en 2003 se aprueba 
la ley del vino en la que se le considera 
como un alimento más. 


Vino, COVID-19 y Sistema Inmune  

Todo lo que hemos comentado con 
anterioridad hace  pensar que el vino tinto 
tomado de manera moderada puede ser 
bueno durante  este tiempo de pandemia 
Covid-19. Sin embargo han surgido 
evidencias científicas procedentes de un 
grupo de investigaciones de la Universidad 
Laval (Canadá), que sugieren que podría no 
ser saludable en las circunstancias  
actuales. Esto se debe a que en este trabajo  
se ha observado que el vino activa los 
niveles de ACD2 (del inglés Angiotensin-

Converting Enzyme 2) que sabemos es el 
receptor imprescindible  para  la entrada del 
virus en las células de las mucosas. 


Lógicamente si esto se confirmase no 
sería recomendable beber  vino ni siquiera 
de manera moderada  porque felicitaría la 
entrada del coronavirus  a las células. Esto  
facilita el camino al virus desbordando 
incluso al sistema inmune. Sin embargo hay 
voces cualificadas que indican que estos 
datos deben de tomarse con precaución 
hasta que no sean confirmados por otros 
investigadores, cosa que no ha ocurrido. 
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Figura  V-2: Representación del riesgo de mortalidad de 

personas según la copas de vino tomadas al día. Tomado 

de Reanaud et all, 1999.
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En todo caso en favor de seguir tomando 
v i n o d u r a n t e l a p a n d e m i a s e h a 
argumentado que esos  datos se obtuvieron 
en ratones y no en humanos y que el efecto 
ant iox idante y ant i inflamator io de l 
resveratrol prevalecería sobre otros 
considerandos. 


Ante este debate pensamos que lo 
aconsejable podría ser, si se decide beber, 
de hacerse con extrema prudencia y por 
supuesto solo en las comidas y de la 
modalidad de vino tinto que es el más rico 
en resveratrol.
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