




Manual inmunológico para 
hacerte más fuerte que 
los más temibles virus, 
incluido el COVID-19

Qué bueno que estás por acá. Me presento.

Soy José Núñez, Médico Internista e Inmunólogo, y 
trabajo con psiconeuroinmunoendocrinología. 

Psico-neuro-inmuno-endocrinología.

¿Primera vez que lo escuchas? 

Es sólo una palabra que indica que he estudiado 
la relación que hay entre la psicología, el sistema 
neurológico, el sistema inmunológico y el sistema 
endocrino. 

Suena complejo, pero no lo es, es tan fácil explicarlo 
como difícil pronunciarlo.

Y sí, estoy altamente capacitado para darte toda la 
información que vas a ver a continuación.

No lo hago por presumir sino porque la confianza es 
el soporte de la efectividad médica.

No nos vamos a ir por las ramas, ni a dar rodeos. 



Hasta ahora, la base de la cura para los virus, 
incluso el que está bajo el foco mundial, el 
coronavirus, es la educación, la información.

Pero debes informarte bien, con datos reales.

Lo primero que quiero que entiendas es que hay 
miles de virus en el planeta.

Unos son ya bastante conocidos y otros todavía no 
han sido descubiertos por la ciencia y la medicina, 
pero está claro que la batalla contra ellos siempre 
deberá permanecer activa.

No importa qué virus necesites combatir o cuál 
es el virus del que todo el mundo esté hablando, 
lo bueno es que la forma de protegerte, a ti y a los 
tuyos, será la misma en todos los casos.

Con el incremento del índice de incidencia del 
COVID-19 alrededor del mundo, los países han 
activado medidas estrictas para contener la 
propagación del virus. Millones de personas se 
mantienen en alerta y por supuesto, preocupadas.



A pesar de esto, debes saber que el COVID-19 
no está en la lista de los 5 virus más letales del 
planeta.

Ni siquiera en la lista de los 10 más peligrosos.

¿Sabes cuáles sí figuran allí? 

El dengue, la viruela, el sarampión, el ébola, VIH 
(SIDA), la gripe o influenza.

Que te lo digo yo, que soy VIH+.

¿Asombrado?

“¿Un médico inmunólogo con SIDA?”
Apuesto a que en este instante esa frase es la 
imagen de tu pensamiento. 

Pues sí. Soy VIH+.

Aun cuando actualmente el diagnóstico de VIH dejó 
de ser algo escandaloso, sé que la palabra SIDA 
causa bastante impacto en quienes la leen o la 
oyen.

Te entiendo, pero aquí estoy, en perfecto estado. 
Ejerciendo mi profesión como médico especialista, 
enseñando en la universidad, investigando, y 
agradeciendo cada día haber tomado conciencia 
a tiempo de mi enfermedad y de la necesidad de 
aplicar las medidas necesarias.



Lo que hace mi caso verdaderamente curioso es 
eso, que soy inmunólogo y tengo el virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

Me diagnosticaron en el 2003.

Cuando vi en la prueba la palabra “positivo”, sentí 
paz.
Principalmente porque ya sospechaba, tenía varios 
síntomas que lograba identificar.

Y una diarrea que te dure 6 meses y te quite más de 
30 kilos es un síntoma imposible de pasar por alto.

La diarrea es uno de los síntomas de que tu sistema 
inmunológico está debilitado. 

Una diarrea viral dura máximo tres días. Si se 
alarga más de allí, ya hay que empezar a considerar 
otros factores y evaluar el estado del sistema 
inmunológico para volverlo a poner en marcha. 

Al recibir el examen no tuve la mejor actitud, debo 
ser sincero.

Porque lo que hice fue arrugarlo, tirarlo a la basura y 
devolverme a mi casa como si no pasara nada.

A pesar de que ya en ese entonces existía 
tratamiento efectivo y el diagnóstico no era mortal, 
sí había todavía un tabú con el diagnóstico de VIH.



Estuve en mi casa unos tres meses y me deterioré 
aún más, hasta tuve una meningitis subaguda.
 
Fue mi hermana quien me sacó de allí directo al 
hospital.

Y estuve tres meses más, pero esta vez 
hospitalizado. 

Fue en el hospital donde todos mis conocidos y 
los familiares que tenía cerca lograron darme otra 
perspectiva.

Así que me recuperé, estudié un postgrado de 
medicina interna, que fue el que siempre quise 
hacer, y decidí comprometerme con mi salud, 
establecer un propósito y empezar a verle el lado 
positivo a mi situación.

Enfoqué mis esfuerzos en concienciar a los 
pacientes diagnosticados para que no sientan 
que es el fin del mundo, a sus familiares para que 
los apoyen, a las personas en general para que 
disminuya el estigma y, por supuesto, para que se 
cuiden y prevengan.

Llevo 15 años recibiendo tratamiento para VIH y 
nunca me ha dado una gripe.

Nunca. 

He mantenido mi sistema inmunológico estable y 



óptimo a través del tratamiento, tomando las dosis 
correctas en el momento correcto.

Y a ese punto quería llegar. 

El sistema inmunológico de una persona sana 
se puede mantener estable, fuerte y en buen 
funcionamiento mucho más fácil que el mío, por 
ejemplo, que requiere de un tratamiento. 

La gente en su mayoría piensa que el sistema 
inmunológico de cada uno es como un perfil de 
LinkedIn. Una imagen de ti personalísima. Y bueno, 
en cierta forma es así porque tiene variaciones 
entre un ser y otro, y es muy individual. Pero es 
cierto siempre que subagrupemos esos perfiles en 
redes sociales de comunidades saludables y no 
saludables.   

Y la condición de tu entrada a la comunidad 
saludable, la de los perfiles inmunológicos fuertes, 
es tu forma de alimentarte.  

Tú puedes estar en esa categoría de forma 
sencilla alimentándote bien y realizando diferentes 
actividades que mantienen tu organismo alerta y 
listo para actuar en tu defensa. 



Por eso en el argot cotidiano pocos hablan de 
sistema inmunológico y muchos hablan de 
defensas. ¿Cómo están tus defensas? Es la 
pregunta habitual.  Lo que traduce es cómo estás 
preparado para la batalla contra los ataques del 
ambiente, y específicamente contra los virus.

Si yo he sobrevivido todos estos años y nunca me 
ha dado gripe, una vez que la saqué músculos a mi 
sistema inmune, tú puedes estar incluso mejor que 
seguramente nunca has estado tan indefenso como 
yo. 

Y allí está la importancia de saber ganar la batalla a 
los diferentes virus, incluyendo al COVID-19, que no 
es uno solo.

El COVID-19 realmente es una extensa familia 
de virus que produce diferentes infecciones 
respiratorias. Se llaman coronavirus por las 
puntas en forma de coronas que sobresalen de 
su superficie e infectan a animales, incluidos 
murciélagos, serpientes, civetas, camellos, y 
también infectan a personas, claramente.



Esas infecciones respiratorias pueden ser leves, 
como el catarro y el resfriado común, o severas, 
como el síndrome agudo respiratorio severo (SARS) 
y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), 
que en algunos pacientes causan neumonías 
atípicas.

Cada quien percibe síntomas diferentes, 
dependiendo justamente del estado de su sistema 
inmune.

COVID-19 debe ser la palabra más leída, buscada y 
mencionada actualmente, pienso.

Pero la verdad es que hay virus mucho más 
potentes al acecho que son aún más peligrosos y de 
los que debemos cuidarnos.

Tener las herramientas para pelear contra el virus 
puede marcar la diferencia, y afortunadamente, la 
herramienta más importante viene contigo, se llama 
sistema inmunológico y es lo que debes cuidar en 
primer lugar si quieres ser una persona saludable.

Virus de SARS



TU ORQUESTA INMUNOLÓGICA
ES LA CLAVE

Sí, la clave para evitar contagiarte de cualquier virus 
en el mundo es tu sistema inmunológico.

Me he mantenido de pie y en perfecto estado de 
salud durante 17 años gracias a que mi orquesta 
inmunológica sigue funcionando muy bien.

Esa es la primera línea de defensa contra muchas 
enfermedades, incluidos los virus.

Ayer, hoy y siempre, el sistema inmunológico es la 
pieza fundamental para evitar que te enfermes.

Imagínate a una numerosa orquesta en concierto. 
Hay instrumentos de cuerdas, de viento, de 
percusión. Digamos que mientras más músicos 
toquen, mejor es el sonido, más alto suenan. 

Justo así funciona tu sistema inmune.

Cada músico tiene un instrumento en específico 
alineado para tu defensa. En tu cuerpo deberías 
tener millones de ellos sonando constantemente 
para crear una resonancia protectora.

¿Tendrías la misma sensación si ves a una orquesta 
de más de 150 músicos, o más de mil, o sólo de 
30?  ¿Cuál sonaría más fuerte? ¿Cuál sonaría más 
pobre?



Cuando tus defensas disminuyen tu barrera 
protectora también se vuelve muy pobre. 

Si la orquesta lo que quiere es tocar alto y fuerte 
para lograr aplacar el sonido odioso de la ciudad, no 
lo lograría con solo 3 músicos. 

Cuando un virus entra en tu sistema sucede lo 
mismo, es poco probable que sólo unas cuantas 
defensas logren batallar contra él hasta eliminarlo. 

Ahora bien, un violinista puede tocar muy alto, pero 
no necesariamente ofrecer una melodía de calidad, 
que de verdad te distraiga del ruido de la ciudad 
¿cierto?.

Mismo caso. Todos tenemos un sistema 
inmunológico en nosotros, pero la fortaleza de 
esa orquesta inmunológica depende de cuántos 
defensores tengas y qué tan bien los alimentes y los 
cuides. Los puedes tener, pero si están debilitados, 
eres vulnerable. 

Obviamente, ante unos oponentes agresivos, debes 
ponerle mascarilla y cuarentena a cada miembro de 
tu orquesta, así sean de los mejores.

Y mejor, ante cualquier virus.

Ahora, ¿qué hace que el COVID-19 sea tomado con 
tanta precaución y genere alta preocupación?



Su índice de reproducción (o RO). Es decir, lo rápido 
que se propaga.
 
El coronavirus tiene un RO relativamente alto, pues 
cada paciente puede contagiar hasta 3 personas si 
no se toman medidas de cuarentena y contención.

El Coronavirus es un segmento de ARN infeccioso, 
que para multiplicarse necesita de un organismo 
vivo, en este caso, un animal o humano. 

Se introduce en la célula, la infecta y multiplica 
de 10.000 a 100.000 réplicas del virus por célula 
infectada. Es una propagación sumamente rápida. 
No se anda con rodeos. 

Eso de que los virus “no son organismos vivos” es 
falso. 

El COVID-19, por ejemplo, sí se considera virus vivo, 
porque si estuviera muerto, estaría desactivado, 
fragmentado y no causaría infección, ni mucho 
menos ese nivel de reproducción.

La estructura de este virus es compleja. De hecho, 
el coronavirus es el de mayor tamaño de su familia, 
lo que le permite burlar los mecanismos de defensa 
con que nuestro organismo busca protegerse en 
respuesta a la infección.

Esa estructura compleja le facilita su permanencia 
en diversas superficies: tres horas en el aire, ocho 
horas en el piso, telas, madera y cartón. 



En acero la permanencia es más prolongada, pero 
el cobre, por ejemplo, ejerce un papel antiséptico, 
inactivándolo a las 3 horas. 

Todo esto favorece los contagios masivos, por lo 
que la infección se disemina tan rápidamente.

Justo lo que sucedió en Italia, que por falta de 
control en el sistema de salud, desobediencia al 
acatar las recomendaciones de alejamiento social 
y cuarentena, la población se expuso totalmente al 
virus.

Y en un país en donde la mayor parte de la 
población son personas de la tercera edad, el RO es 
mayor, y la tasa de mortalidad también es mayor.

Por eso quiero aprovechar para decirte que no 
confíes por completo en los agentes químicos 
antibacteriales y desinfectantes. 

El calor y el alcohol, permiten combatirlo más 
eficazmente, por lo que se recomiendan las bebidas 
calientes, por encima de 25° C, pero no es 100% 
efectivo.

Pero atención, el cloro y el agua oxigenada no 
eliminan el virus, por si tenían esa duda todavía.



Tener un sistema inmunológico a toda máquina es 
la mejor opción. 

Repito, yo soy la prueba de eso. 
Estar expuestos al contagio de este virus es un 
riesgo, sobre todo cuando hablamos de este 
complejo virus que tiene un período de incubación 
de 1 a 14 días sin sentir síntomas.

Una persona ya infectada puede pensar que está 
completamente sana durante 14 días. 

Debes reducir ese riesgo a lo más mínimo y 
empezar a hacerle frente de una vez, desde tu casa.

Empieza a robustecer tu sistema inmunológico y 
ponérsela difícil a cualquier virus que amenace tu 
salud.

¿Cómo lo haces? 

Pues por eso estamos aquí.



LO QUE DEBILITA O REFUERZA TU SISTEMA 
INMUNE

La respuesta a esto está en esa palabra compuesta 
que te mencioné al principio. 

Psico Neuro Inmuno Endocrinología o PNIE.

Es una disciplina médica integrativa que estudia 
la relación entre los sistemas nervioso, hormonal, 
inmune y la conducta de los humanos.

En las últimas décadas el eje cerebro-intestino ha 
sido el protagonista de numerosas investigaciones 
en el ámbito de la neurociencia, y hoy en día ya 
sabemos que nuestra salud intestinal, las bacterias 
que lo componen (microbiota) y nuestro cerebro 
están todos implicados con el sistema neuro-
inmune-endocrino y con nuestro comportamiento.

Parece imposible, pero sí. 

Definitivamente el compromiso con nuestra 
microbiota es determinante para nuestra salud.

Y sí, ya parece trillado que la solución a muchas de 
las afecciones, enfermedades y demás factores que 
pueden deteriorar la salud de las personas empiece 
por la alimentación.

Pero, así como no hay mucho más que decir, 
probablemente sí haya mucho por hacer en ti. 



SÍ, tu alimentación te fortalece o te debilita. Punto.
 
Los investigadores en 
psiconeuroinmunoindocrinología nos esforzamos 
por entender el mecanismo por el cual perdemos o 
mantenemos el equilibrio de nuestra salud.

Eso lo logramos estudiando cómo el sistema 
inmune está comunicado con el sistema nervioso 
central y el sistema endocrino. Esa interacción 
entre ellos afecta nuestra salud emocional, anímica 
y social. 

Si alguna vez te preguntan “¿Qué tiene que ver 
el cerebro con el intestino?” esperando que la 
respuesta sea “nada”, seguramente te vas a reír. 
Porque ya sabes todo esto.

Este diálogo entre la microbiota, el sistema inmune 
y el sistema nervioso puede mantenerse o perderse 
según nuestros hábitos de vida afectando el 
equilibrio global del individuo.

Todos los días vemos personas que sufren de 
estreñimiento o colon irritable y al mismo tiempo 
padecen de dolores crónicos, cansancio y dolor de 
cabeza. 

O de chicas con irregularidad menstrual o dolor 
menstrual que padecen problemas digestivos y al 
mismo tiempo sufren de ansiedad, nerviosismo y 
problemas de acné o alergias. 



Es curioso, visitamos a diferentes especialistas para 
cada dolencia y resulta que la clave la tienes tú.

Bien, si intervenimos de forma positiva a nivel de la 
microbiota intestinal, puede ayudarnos a recuperar 
o mantener nuestra salud a nivel psico-neuro-
inmuno-endocrino. 

¿Y cómo influimos en la microbiota? 

Pues a través de la dieta, suplementos, actividad 
física y gestión emocional del estrés.

Parece que al final, todo siempre converge en el 
mismo punto: un estilo de vida saludable es lo 
mejor que se puede adoptar.
 
Y mucho cuidado con el estrés, la tristeza, el miedo, 
nervios excesivos.

Esos son los cuatro jinetes del apocalipsis del 
sistema inmunológico. 

El miedo, distrés o tristeza condicionan tu cuerpo 
de forma negativa, porque se segrega cortisol. 
El distrés es ese estrés crónico sostenido en el 
tiempo. Es el estrés dañino.
 
Cuando sientes tristeza, miedo o distrés, esta 
hormona segregada de una manera sostenida 
en el tiempo genera una depresión del sistema 
inmunitario y por ende quedas mucho más 



expuesto porque tus defensas bajan. Recuerda la 
orquesta: oyes sonar un instrumento menos cada 
vez. 

Debes tener especial cuidado con el estrés.

El estrés vivido durante la infancia altera la 
microbiota intestinal y afecta la inmunidad, 
comprometiendo la salud emocional y generando 
otras patologías inflamatorias en la edad adulta.

Además, hoy en día todos sabemos que el estrés 
social puede condicionar el desarrollo de problemas 
emocionales como la ansiedad, la depresión o 
reacciones y conductas violentas. 

Pero ¿sabías que el sistema inmune está 
directamente implicado en estas respuestas 
sociales?

El estrés físico y emocional afectan nuestro sistema 
inmune a través de las citoquinas, que son inmuno-
mensajeros que fabrican las células del sistema 
inmune.



Claro, también tenemos visitantes que se disfrazan 
de invitados especiales en nuestras vidas. Otros 
microorganismos patógenos que nos llegan del 
exterior, como los virus.

La activación del sistema inmune y la producción de 
citoquinas inflamatorias en respuesta a patógenos 
como los virus, hongos, parásitos o bacterias 
provocarán situaciones como el cansancio, 
la apatía, falta de apetito, aislamiento social, 
somnolencia y anhedonia (incapacidad para sentir 
placer).

Que no te quepa la menor duda de que estos 
sistemas se retroalimentan entre sí. 

No te queda más remedio que reírte.

Literalmente: reírte. Está comprobado que reír, 
sonreír e incluso reír falsamente aumentan los 
neurotransmisores que reducen la hormona cortisol 
y citoquinas. Risoterapia, bailoterapia, evitar la 
sobrecarga de información, realizar ejercicios en 
casa y actividades de esparcimiento te ayudarán a 
mantenerte relajado, no sólo ahorita, sino siempre.



Muy bien, ahora debes tener en cuenta esto: 

La mejor técnica para mantener tu sistema 
inmunitario en óptimas condiciones es un estilo 
de vida saludable. Alimentación sana, ejercicio 
constante, buen manejo del estrés y descanso 
adecuado son algunas de las claves para lograrlo.

Como ya te hablamos del concepto médico de 
psiconeuroinmunoendocrina, ahora vamos a la 
alimentación. 

Como ya te hablamos del concepto médico de 
psiconeuroinmunoendocrina, ahora vamos a la 
alimentación.



¿CUÁLES ALIMENTOS SON LOS QUE 
BLINDAN TU SISTEMA INMUNE?

Los alimentos con mayor poder antioxidante.

Antes que nada debes conocer a los radicales 
libres.

Siempre me ha parecido gracioso su nombre, 
porque suena como a que son unos rebeldes 
sueltos por allí. Y eso no está muy alejado de la 
realidad, la verdad. 

Verás, el sistema inmune tiene como tarea proteger 
contra patógenos y facilitar la reconstrucción de los 
tejidos cuando hay una lesión o en una cirugía.

Cuando una lesión se desarrolla en algún lugar del 
cuerpo, lo que hace nuestro cuerpo es llamar al 
911. La alarma suena. Los glóbulos blancos y otras 
células especializadas van rápidamente al lugar de 
la lesión.

Una función de los glóbulos blancos es buscar 
constantemente virus, bacterias u otros 
microorganismos dañinos para la salud, así como 
células dañadas originadas por traumas e irritantes 
internos. 

Por lo tanto, cruzan a través de los tejidos del 
cuerpo, como una patrulla de policías.



Como armas, algunas células empiezan a 
mandar baños de radicales libres (llamada 
explosión oxidativa) que ayudan a la destrucción 
de los micoorganismos que están invadiendo y 
haciéndoles daño a los tejidos.

Los radicales libres tienen una mala reputación, 
sí, porque cuando hay un exceso de ellos son 
responsables de que envejezcamos más rápido y de 
debilitar el sistema inmunológico.

¿Por qué?

Los radicales libres son moléculas hambrientas 
de un electrón, necesitadas de un electrón 
para estabilizarse, se podría decir “amantes de 
electrones”.

Las moléculas incompletas atacan agresivamente 
a otras moléculas, para así poder reemplazar sus 
partes faltantes. Esto se conoce como reacción de 
oxidación. 

Por lo general, estos radicales libres obtienen 
su electrón de los patógenos y de los tejidos 
dañados. Es decir, esa actividad generalmente 
mata a todos los patógenos que queremos fuera de 
nuestro cuerpo y rompen las células dañadas para 
desecharlas.

Pero cuando la amenaza o la lesión es controlada 
y todavía hay un exceso de radicales libres, estos 
señores ansiosos por encontrar ese electrón que 



les falta, se roban los electrones de la proteína 
en el cuerpo, lo que daña bastante el ADN y otras 
estructuras celulares. 

Esto puede crear un “efecto de bola de nieve”, ya 
que conforme las moléculas se roban unas a otras, 
cada una se convierte en un radical libre nuevo, lo 
que deja un sendero de matanza biológica.

Traducción: Si el cuerpo no obtiene la protección 
adecuada, los radicales libres se salen de control, lo 
que ocasiona que el desempeño de las células sea 
malo, y esto puede causar degradación del tejido y 
ponernos en peligro de contraer enfermedades.
Cuando el trabajo de ayuda ya no se necesita, 
los radicales libres son neutralizados por los 
antioxidantes o electrones en el cuerpo.

Los antioxidantes son donadores de electrones.
 
Pueden romper la reacción en cadena de los 
radicales libres al sacrificar sus propios electrones 
para alimentarlos, y esto, sin convertirse ellos 
mismos en radicales libres.

¡Son unos pequeños genios!
Entonces digamos que los antioxidantes son la 
forma en la que vas a evitar envejecer y mantenerte 
protegido al mismo tiempo del efecto negativo de 
los señores radicales libres.



Y no puedes tener un sistema inmunológico óptimo 
si tu dieta se basa en alimentos que te deterioren e 
intoxiquen.

Desde ya te digo que las grasas malas (como 
las grasas trans) son sumamente efectivas en 
deteriorar tu sistema inmune.

Cuando tu sangre se llena constantemente 
de grasa, los niveles de oxígeno en la sangre 
disminuyen, y sucede que el oxígeno en la sangre se 
necesita para ayudar a que los virus no proliferen.

El oxígeno es antiviral para la naturaleza.

Esto no significa que debes reducir todas las grasas 
de tu dieta, pero sí las que no están aportando nada, 
como aceites refinados, huevos, grasa de cerdo, 
pollo frito.

En vez de eso consume grasas saludables como el 
aguacate, aceite de coco, frutos secos.

Dicho esto, te daré una lista de los alimentos que 
te ayudarán a tener un sistema inmune preparado 
para batallar contra cualquier virus y alimentos que 
te aportarán todos los antioxidantes y refuerzos que 
también actuarán en pro de mantenerte saludable. 

Los clasifiqué en antioxidantes” y “potenciadores”.
 
Debes tomar en cuenta que mientras más sano 
comas, más fuerte se hará tu sistema inmune.



De nada sirve que comas bien sólo por una semana 
y que luego vuelvas a una alimentación que echará 
para atrás tu sistema inmunológico. Así que trata 
siempre de tener en casa estos alimentos:

Beneficio:
Contiene bacterias benéficas que preparan al sistema 
inmunológico, favorecen la salud intestinal y pueden 
reducir las alergias.
Fuente de vitamina A, zinc y enzimas.

Beneficio:
Contienen enzimas y bacterias buenas que favorecen 
la microbiota y potencian el sistema inmunológico.

Beneficio:
Rico en ácido láurico, que se convierte en monolaurina 
en el cuerpo. La monolaurina se encuentra en la leche 
materna y fortalece la inmunidad del bebé.

Leche orgánica (de vacas 
alimentadas sólo con pasto)

Alimentos fermentados (kéfir, natto, 
kimchi, miso, tempeh, pepinillos, 
chucrut, yogurt natural (sin azúcar) 
y aceitunas.

Coco y Aceite de Coco

ALIMENTO

POTENCIADOR

POTENCIADOR

POTENCIADOR



Beneficio:
Están cargados de minerales, vitaminas, 
antioxidantes, enzimas y fitoquímicos potentes, 
que son compuestos vegetales que actúan como 
antioxidantes. 

Beneficio:
Fuentes de antioxidantes como la vitamina C, 
carotenos y carotenoides, así como de nutrientes 
como el zinc, potasio, hierro, calcio y magnesio

Beneficio:
Son excelentes antioxidantes que podrían aumentar la 
salud del corazón y la salud general.

Beneficio:
Contienen beta-glucanos, que son conocidos por su 
habilidad potente para activar y modular el sistema 
inmunológico.

Vegetales orgánicos (crudos sin 
hervir, ni cocinar)

Moras azules, arándanos, 
zarzamoras y frambuesas

Nueces

Hongos (Reishi, Shiitake y Maitake)

ALIMENTO

ANTIOXIDANTES Y POTENCIADORES

ANTIOXIDANTES Y POTENCIADORES

ANTIOXIDANTE

POTENCIADOR

Beneficio:
Ayuda a procesar más oxígeno, limpiar la sangre y 
promueve el crecimiento y la reparación de los tejidos.

Chlorella (alga)

ANTIOXIDANTES Y POTENCIADORES



Beneficio:
Propiedades antioxidantes considerables.

Beneficio:
Es uno de los compuestos antimicrobianos de mayor 
espectro en el mundo

Beneficio:
Contienen epigalocatequina-3-galato, uno de los más 
poderosos antioxidantes conocidos hoy en día. 

Beneficio:
Tiene triple poder. Es antibacterial, 
antiviral y fungicida. 

Clavo molido, canela en polvo, 
orégano, cúrcuma, jengibre

Propóleo

Té verde Matcha y Té tulsi.

Ajo

ALIMENTO

ANTIOXIDANTE

ANTIOXIDANTE

ANTIOXIDANTE

POTENCIADOR

Otros alimentos y especias que estimulan, 
potencian y ayudan al sistema inmunológico son:

> Semillas de lino
> Vegetales de hoja verde

> Algas
> Pescado azul



SUPLEMENTOS ANTIVIRALES

A pesar de no ser un método natural, los 
suplementos antivirales son una herramienta muy 
útil para batallar contra los virus.

Lo que te dejo aquí es una lista de los antivirales 
más recomendados.

No sólo por su efectividad sino porque no tienen 
esos generadores de problemas llamados aditivos y 
preservantes.



Aporte:
Es mi favorito. Es alimento para el sistema inmune. 
Vuelve a los virus agresivos lentos, flojos y los reduce.

Aporte:
Protege tu cuerpo entero de los daños que generan las 
neurotoxinas de los virus.

Aporte:
Si contraes un virus que afecte tu estómago, ayuda 
a aliviar los nervios y las paredes del estómago y los 
intestinos. También te ayuda a lidiar con el estrés, la 
ansiedad, preocupaciones.

Aporte:
Es uno de los más potentes antivirales del planeta. 
Sus componentes antivirales son altamente 
complejos, y los agentes patológicos como los virus 
no pueden volverse inmune a estos componentes. 

Aporte:
La L-Lisina frena y retarda los virus, le imposibilita al 
virus la propiedad de reproducirse y moverse. 

Sulfato de Zinc (en jarabe)

Vitamina B12 (adenosilcobalamina 
y metilcobalamina)

Bálsamo de limón (sin alcohol)

Uña de gato (sin alcohol)

L-Lisina (sin alcohol)

SUPLEMENTO



Aporte:
La clásica antiviral. Es una antioxidante que alimenta 
tu sistema inmune. La vitamina C se puede tomar 
diariamente y sus beneficios van desde aumentar 
los glóbulos blancos en la sangre, hasta ser 
antiinflamatoria. 

Aporte:
Fortalece el sistema inmune y ayuda a frenar la 
reproducción del virus en tu organismo.

Aporte:
Es un potente pero gentil aliado que previene lo virus. 
Ayuda a reparar un sistema inmune débil. 

Aporte:
Ayuda a potenciar los linfocitos que son los 
encargados de proteger áreas muy importantes de tu 
cuerpo como tus oídos, garganta, nariz y pulmones. 

Vitamina C

Espirulina (de alta calidad)

Hoja de gordolobo (sin alcohol)

Goldenseal - sello de oro 
(sin alcohol)

SUPLEMENTO



UNA DOCENA DE RECOMENDACIONES 
ANTIVIRALES DE GRAN UTILIDAD

1- Lava tus manos frecuentemente, especialmente 
si vienes de la calle. Sé muy generoso con el jabón, 
frotando tus manos bastante y en todas las áreas.

2- Si no te has lavado las manos recientemente, no 
toques tu cara, especialmente tu boca, tu nariz, tus 
ojos y  oídos. Es extremadamente útil que pongas 
esto en práctica. Mantén tus dedos lo más alejados 
de tu cara que te sea posible.

3- No le estreches la mano a nadie y ten siempre 
encima gel o toallitas antibacteriales.

4- Limpia con desinfectante cosas como tu 
teléfono, tus tarjetas de crédito, las asas de las 
cestas de mercado, todas las superficies que 
toques.



5- Evita el contacto directo con manillas de puertas, 
pasa manos, barandas, palancas para bajar el 
inodoro. Utiliza una servilleta o toallita para hacerlo 
en caso de ser muy necesario y luego deséchala.

6- Evita las comidas crudas en los restaurantes, así 
como las bebidas demasiado frías. 

7- Evita dejarte la misma ropa si saliste a la calle. 
Cámbiate y ponla a lavar.

8- Utiliza una mascarilla cuando vayas a lugares 
en donde hay un número alto de concentración de 
personas. 

9- Si vas a toser, hazlo dentro del codo con el brazo 
flexionado (a esta maniobra se le conoce como 
ETIQUETA DE LA TOS) o con un pañuelo que luego 
deseches. Si toses en tu mano y luego tocas algún 
objeto, por ejemplo, en el supermercado, estás 
exponiendo a las demás personas. Tengas o no 
tengas el virus. 



10- Si vas a recibir un paquete que debes meter en 
casa, utiliza guantes para abrirlo y luego desecha 
todo lo que haya tenido contacto con el paquete y el 
ambiente exterior.

11- Quédate en casa lo más que puedas mientras 
el riesgo de contagio se reduce y las medidas de 
cuarentena ya no sean necesarias, en caso de que 
hayan sido impuestas dichas medidas.

12- No recibas visitas si estás en cuarentena. Pon 
en práctica el aislamiento social por unos días para 
reducir aún más el riesgo de contagio.



TE DOY MI OPINIÓN FINAL 

Cuando tu sistema inmunológico está debilitado, 
hay ciertos “síntomas” que te pueden dar pistas 
para empezar a trabajar en él de inmediato:
-Infecciones repetidas.
-Muchas gripes.
-Diarrea.
-Deterioro de la piel.
-Pérdida de peso.

Esas personas que empiezan con una gripe y 
terminan con una neumonía evidentemente es que 
no cuentan con un sistema inmunológico fuerte, 
al igual que las que presentan una diarrea normal, 
pero la diarrea dura más de una semana. 

Todo eso involuciona debido a la falta de defensas.
Respecto al COVID-19, la población más vulnerable, 
como las personas de la tercera edad, personas con 
enfermedades respiratorias, obesidad, diabetes, 
hipertensión, son las que deben acatar con más 
rigurosidad las medidas que recomienda la OMS:
No salir de casa, hacer el distanciamiento social 
si deben salir, utilizar guantes si van a estar en 
contacto con objetos del exterior, como el dinero. 

Aparte de eso, deben seguir estrictamente su 
tratamiento para la diabetes, hipertensión o 
cualquier otra enfermedad que tengan y que amerite 
un tratamiento para mantenerlos estables. 



Mis otras recomendaciones, que también inciden en 
los músculos del sistema inmune,  serían realizar 
ejercicios leves en casa y actividades que relajen la 
mente, como escuchar música, conversar. 

El uso de la mascarilla está recomendado sólo 
cuando tienes síntomas respiratorios. Ahora bien, 
en países en donde el sistema sanitario es crítico 
o deficiente, la prevención es la mejor manera 
de evitar caer en contagios masivos, así que si 
en el país donde resides han establecido el uso 
obligatorio de mascarilla, úsala.

Cuando no se posee suficiente información o hay 
desconocimiento de ciertas normas, el riesgo de 
contagio aumenta, pues una persona ya contagiada, 
que aún no lo sabe y no utiliza tapaboca, puede 
toser, estornudar y dejar sus secreciones en lugares 
públicos, exponiendo a todas las demás personas 
cercanas a contagiarse. 

Digamos que es mejor no dejar en manos de otra 
persona la posibilidad de contraer el virus. Previene, 
pero sobre todo fortaleciendo el ejército de defensa 
que ya tienes allí contigo. 

En caso de que una de estas personas más 
vulnerables empiecen a tener síntomas 
respiratorios, tos leve o fiebre, deben acudir de 
inmediato al centro de salud piloto de su localidad 
para atacar lo más rápido posible la amenaza. 

Ellos no se deben quedar en casa. 



Dr. José Núñez González
Médico Internista, 
Inmunólogo

@drjoserafaelnunez

www.programadebienestar.com

Cuando tu sistema inmunitario es óptimo y trabaja 
de manera efectiva, es poco probable que virus y 
agentes externos logren afectar tu salud, como te 
dije, desde hace más de 17 años que tengo VIH y 
nunca me ha dado una simple gripe. 

Tú también puedes lograr lo mismo de forma 
natural.

Mi lema de trabajo, el que siempre digo y mantengo 
como mantra para las personas que ayudo es “ser 
positivo (VIH+) no significa vivir en negativo (–)“
 
El sistema inmunológico es lo más cercano a un 
superpoder que podemos tener, así que está en ti si 
mantienes y usas para tu bien y el de los demás ese 
superpoder o lo pierdes. 



UN ESTÍMULO EXTRA PARA TI
RECETAS Y COMIDAS ANTIVIRALES PARA 
FORTALECER TU SISTEMA INMUNE

Para complementar aún más tus herramientas 
antivirales, aquí tienes varias recetas sencillas que 
puedes hacer en casa para mantener tus defensas 
fuertes y preparadas ante cualquier agente viral 
invasor.

Como ya dijimos, es mejor tener un sistema 
inmunológico en perfecto estado.

El primer paso es ese, blindar tus defensas.

Solo así garantizamos mucha más seguridad de 
no contraer ningún virus que esté flotando en el 
ambiente cerca de ti. Prepara estas fáciles recetas 
que dejamos por acá y mantén tu sistema inmune 
fuerte. 

Jugo de celery
El celery contiene un tipo de vitamina C que es 
absorbida de inmediato por el organismo, así que 
sus efectos son inmediatos. Toma 16 onzas o más 
de jugo de celery recién hecho todas las mañanas 
en ayuna. 

Ingredientes:
-1 manojo de celery (o apio)
Preparación:
Esta está bastante fácil. Sólo debe colocar el 
manojo de celery en un procesador de frutas y 



verduras y listo. También puedes utilizar una 
licuadora normal a velocidad alta. Si lo bebes de 
inmediato tendrás mejores beneficios. 

Jugo de pepino 
El jugo de pepino tiene un efecto refrescante en las 
glándulas y los órganos, lo que lo hace un excelente 
aliado para bajar la fiebre tanto en niños como en 
adultos. 

Ingredientes:
-2 pepinos grandes
Preparación:
Corta los pepinos en pedazos y mételos en tu 
licuadora. Puedes agregar agua si lo deseas. 
Puedes tomarlo con o sin colar. Si lo tomas en 
ayuno, mejor. 

Ajo
No es una receta pero comer dos ajos a diario es 
muy beneficioso. Es un antiviral potente perfecto 
para batallar virus, gripes, resfriados y te ayuda a 
tener un poderoso sistema inmune. 

No te lo comas solo. Puedes agregarlo como 
condimento a tus comidas, en algún aderezo de 
salsa que hagas, puedes agregárselo si quieres a 
algún jugo, pero siempre debes comer dos diarios.

Té de tomillo
Este té ayuda a reducir la carga viral de tu cuerpo, 
lo que lo hace excelente para calmar síntomas. Si 
se toma a diario ayuda a calmar los malestares 
ocasionados por los virus.



Ingredientes: 
-2 o más ramitas de tomillo fresco
-1 o 2 tazas de agua
- Limón o miel orgánica (opcional)

Preparación:
Llena un recipiente con agua a temperatura 
ambiente y agrégale las ramitas de tomillo. Déjalo 
reposar durante la noche. En la mañana retira las 
ramitas y agrega unas cuantas gotas de limón o 
miel y tómatelo a lo largo del día. 

Infusión de jengibre
El jengibre es un antiviral muy potente. Una de 
sus habilidades especiales es llevar al cuerpo a 
un estado de reacción inmediata cuando agentes 
virales lo invaden. Puedes beber esta infusión a lo 
largo del día.

Ingredientes:
-1 o 2 pedacitos de jengibre fresco
-2 tazas de agua
-1 o 2 limones (opcional)
- 2 cucharaditas de miel orgánica (opcional)

Preparación: 
Raya el jengibre en 2 tazas de agua y agrega el 
jugo de medio limón, si lo deseas. Deja reposar 
el jengibre en el agua por al menos 15 minutos, 
mientras más mejor. Incluso puedes dejarlo en el 
refrigerador durante la noche.



Puedes tomarlo frío o caliente según tu preferencia. 
También puedes agregar tomillo a esta infusión 
de jengibre para no tener que tomar dos diferentes 
infusiones en el día. 

Caldo curativo
Este es un poderoso caldo antiviral rico en 
minerales que lleva la esencia de hierbas, especias 
y vegetales que ayudan a inmunizar tu organismo 
y a protegerte contra los virus. Es fácil de digerir y 
asimilar por el cuerpo, así que esta receta es muy 
confortante y curativa. 

Ingredientes:
-4 zanahorias cortadas o una batata en cuadritos
-2 tallos de apio (celery) picados finamente 
-2 cebollas picadas en tiras
-1 taza de perejil picado finamente
-1 taza de hongos o setas shiitake frescos o secos 
(opcional)
-2 tomates secos o frescos (opcional)
-6 a 8 dientes de ajos picados 
-1 pedazo de raíz de jengibre fresco 
-1 pulgada de raíz de cúrcuma
- 8 tazas de agua
-Pimientos rojos (opcional)

Preparación: 
Coloca todos los ingredientes en una olla y 
hiérvelos a fuego lento por al menos una hora. 
Cuela los ingredientes para que disfrutes de un 
caldo curativo delicioso. 



Sirope de saúco
El saúco es un aliado antiviral que puedes consumir 
todos los días para energizar tu sistema inmune 
y activar las células de cada órgano del cuerpo. El 
sirope de saúco es delicioso y dulce que incluso 
los niños pueden disfrutar. Toma una cucharilla 
diaria si quieres mantener tu salud en buen estado. 
Si es para síntomas ya manifestados, toma tres 
cucharillas al día. 

Ingredientes:
-3/4 taza de saúco secos
- 3 tazas de agua
- 3/1 taza de miel orgánica

Preparación:
Coloca el agua y los saúcos en una cacerola a fuego 
bajo-alto por 45 minutos. Cocina hasta que se haya 
reducido hasta la mitad. Déjalo reposar hasta que 
se enfríe. Pasa la mezcla por un colador y presiona 
los saúcos hasta sacarles el jugo que quede. 

Agrega la miel y luego colócalo en un tarro cerrado. 
Infusión de cúrcuma y jengibre
La combinación de estos dos ingredientes es 
una maravilla. La cúrcuma potencia tu respuesta 
inmunológica y reduce la carga viral en tu 
organismo. También sirve como antinflamatorio. 

Si estás lidiando con congestión, tos, dolor de 
garganta, gripe, virus, sinusitis. Da pequeños sorbos 
a lo largo del día. Te servirá como expectorante y 
podría ayudar a sanar más rápido.



Ingredientes:
-4 pedazos de cúrcuma
-4 pedazos de jengibre
-2 naranjas
-2 dientes de ajo

Preparación: 
Uno a la vez, pasa cada ingrediente por la licuadora 
o procesador de alimentos que tengas. Mantén 
los jugos separados. Combina una cucharada de 
jugo de cúrcuma, una cucharada de jengibre ¼ de 
jugo de ajo, ¼ de taza de jugo de naranja en un 
vaso. Mezcla para hacerlo homogéneo y bebe de 
inmediato.


