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INTRODUCCIÓN

 La mucosa intestinal constituye uno de los

órganos más importantes en el mecanismo de

defensa inmunitaria corporal.

 Nuestra dieta es de vital importancia para el

desarrollo de la flora intestinal.

 Si mantenemos sano nuestro intestino, también a

nuestro organismo.





EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

 Defensa contra infecciones + neutralizar y

destruir células mutadas o cancerosas.

 Células: granulocitos, monocitos/macrófagos y

linfocitos.

 Eje hipotálamo-hipófisis.

 Neuro-psico-inmuno-endocrinosupresión típica de

la 3ª edad.

 El timo se atrofia después de la adolescencia y

hacia los 40 años tiene un 15% de su tamaño

máximo. Disminuyen los limfocitos T y aumenta

el factor de necrosis tumoral alfa.



EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

 Sistema inmune innato:
 Respuesta inespecífica, rápida e inmediata. Sin

memoria.

 Barreras defensivas (IgA secretora): piel, mucosas,
saliva, HCl estómago, microbiota colon.

 Inmunidad mediante: neutrófilos, monocitos,
macrófagos (presentación de antígenos), células NK.

 Sistema inmune adaptativo, adquirido o
específico:
 Respuesta específica.

 Tiempo de demora entre la exposición y la respuesta
máxima 4-7 días.

 Inmunidad mediante: células dendríticas, linfocitos T
colaboradores y citotóxicos, B (anticuerpos).

 Memoria inmunológica.
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Piel, pelos, 
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líquidos



ZONA INTESTINAL

 Placas de Peyer

 Apéndice

 Flora intestinal



PLACAS DE PEYER

 Tejido linfoide asociado con el intestino donde se

encuentran conjuntos permanentes de nódulos o

folículos linfoides.

 Intestino delgado- íleon- lámina propia.

 Contiene casi el 70% de “inmunocitos” (células

linfoides (linfocitos B y T), células dendríticas

foliculares y macrófagos).

 «Caparazón» intestinal.

 El sistema inmune asociado a las mucosas está

conectado con el corporal. Los linfocitos T de las

placas son capaces de activarse y migrar a la

circulación sistémica para ejercer sus funciones.



APÉNDICE

 Teorías de su función:

 Remanente evolutivo: ayudó en la digestión de la

comida herbívora resistente tal como la corteza de un

árbol.

 Inmune de la mucosa mamífera: se cree para ser

implicado en los linfocitos T derivados del timo e

inmunorespuestas mediadas por los linfocitos B.

 Se dice para producir defensas tempranas que la

ayuda previene infecciones serias en seres humanos.

 Papel en el movimiento y el retiro del desecho en

nuestro sistema digestivo.

 Función relacionada con la flora microbiana del

sistema digestivo.



FLORA INTESTINAL

 Se estiman 400 especies distintas.

 Funciones: digestión de alimentos y produciendo

vitaminas esenciales y papeles terapéuticos

específicos .



FLORA INTESTINAL

 Intestino grueso

 Masa de las heces: 30-75% de bacterias.

 Bífidus y bacterioides anaerobios.

 Ph ácido 4-4,5.

 Metabolitos generados por la flora bacteriana

útiles para el ser humano: vitamina K, B12,

ácidos grasos de cadena corta (propiónico, el

butírico y el acético), exo y endotoxinas,

antibióticos, sustancias inmunoestimulantes,

proteínas y oligosacáridos con actividad

antigénica, carcinógenos (aminas orgánicas).



FACTORES QUE AFECTAN AL EQUILIBRIO

INTESTINAL

 Cafeína, melatonina.

 Sueño

 Ejercicio físico

 Estrés

 Dieta

 Estado emocional

 Fármacos

 Condiciones higiénicas



FLORA INTESTINAL- CONCEPTOS

 Probióticos: microorganismos vivos que

producen beneficios en el huésped. Deben ser

colonizadores habituales del intestino del

huésped y sobrevivir al intestino delgado.

 Prebióticos: ingredientes no digeribles de los

alimentos que afectan al huésped estimulando el

crecimiento y/o actividad de las bacterias

autóctonas.

 Simbióticos: los 2. El prebiótico favorece el

probiótico.



FLORA INTESTINAL- CONCEPTOS

PROBIÓTICOS PREBIÓTICOS

Bacterias ácido-lácticas 

(Bidifobacterium,

lactobacillus)

Saccharomyces cerevisiae o 

boulardii

Escherichia coli i bacilos 

cereus

Enterococos y estreptococos

Fructooligosacáridos (FOS): 

inulina y oligofructosa.

Galactooligosacáridos (GOS)

Lactulosa

Xilooligosacáridos (XOS)

Isomaltooligosacáridos

(IMOS)

* Almidón resistente tipo 3



FUENTES DIETÉTICAS (PREBIÓTICOS)

 FOS: ajo, puerro, alcachofas, cebolla, espárrago,

plátano, trigo, ágave, alimentos funcionales (de

remolacha, achicoria).

 GOS: leche, legumbres, alimentos funcionales

lácteos. Desaconsejado en intolerantes a la

lactosa.

 Lactulosa: Duphalac. CI en intolerantes a la

lactosa, DM, embarazo.

 Almidón resistente tipo 3: patata, iuca,

legumbres, plátano verdes, cereales integrales.



FIBRA

 Clasificación:

 Fibra soluble, fermentable y viscosa.

 Fibra insoluble, no viscosa y escasamente

fermentable.

 Proporción: 3/1.

 Ingestas recomendadas:

 5 o 10 g/día, desde los 2 a los 18 años de edad.

 20-35 g/día adultos.



ALIMENTACIÓN- COCCIÓN

 «No gastes más tiempo en la preparación de los

alimentos que para consumirlos» (Pitágoras).

 Priorizar el consumo de alimentos crudos (30%).

 Evitar cocinar a alta tª y mucho tiempo.

 Especialmente nocivos: entre 300-700ºC (asados,

frituras, horno).

 Más indicados:

 Vapor u horno (a menos de 110ºC)

 Estofado a baja tª

 Plancha ligera



NUTRIENTES NECESARIOS PARA EL 

SISTEMA INMUNE

 Vitamina A: acción hidratante y secretora de

moco, protege a la vitamina C de la oxidación,

protege de la atrofia del timo, evita la unión de

carcinógenos con el ADN.

 Vitamina C: antioxidante y antidegenerativa.

Interviene en la producción de IgM (baterias),

neutrófilos (favorece la quimiotaxis y la

fagocitosis), interferón (virus y cáncer).

 Vitamina B5 (ácido pantoténico): el déficit causa

inhibición de Ac y de la síntesis de Ig.

 Vitamina B6: el déficit produce una disminución

de linfocitos T y B y de anticuerpos.



NUTRIENTES NECESARIOS PARA EL 

SISTEMA INMUNE

 Vitamina B2 (riboflavina) y B12 (cobalamina):

necesarias por su efecto inmunoregulador.

 Vitamina B9 (ácido fólico): el déficit afecta a la

producción de leucocitos y linfocitos. Cofactor de

producción de anticuerpos en el timo (junto al

Zn).

 Zinc: esencial para la hormona tímica,

maduración de linfocitos T4, catalizador del SOD

(superóxido-dismutasa (enzima contra radicales

libres)), aumenta la proliferación celular.

Necesario para la función de la vit A.



NUTRIENTES NECESARIOS PARA EL 

SISTEMA INMUNE

 Cobre: antivirus, antiinflamatoria. Sinergia con 

vit C. Interviene en la actividad del SOD.

 Magnesio: esencial en la respuesta inmunitaria 

humoral (Ig) y tímica. Regulador de histamina-

alergias.

 Selenio: para eliminar infecciones crónicas,

necesario en cáncer y enf. Degenerativas.

 Taurina: incrementa la actividad de los

fagocitos. y protege del estrés oxidativo.



NUTRIENTES NECESARIOS PARA EL 

SISTEMA INMUNE

 Ácido alfa lipoico: antioxidante e impide la

oncogénesis. Protege y detoxifica el hígado de

metales pesados. Puede restaurar parcialmente

la supresión de la actividad de los linfocitos T

helper inducida por la hidrocortisona.

 Fitonutrientes: hongos reishi, shitake, maitake,

uña de gato, áloe vera, cúrcuma, extracto de

semilla de pomelo, equinacea, noni

 Nutracéuticos



FUENTES DIETÉTICAS

VITAMINA B2 VITAMINA B12

Vegetales de hoja verde.

Cereales integrales, Levadura de 

cerveza, germen y salvado de 

trigo.

Vísceras de ternera, huevos, 

quesos grasos, leche de oveja, 

carnes.

Algas nori, kombu. 

Legumbres y germinados.

Hígado, riñones, pescado azul y 

blanco, marisco, yema de huevo y 

lácteos. 

Fermentados de soja, seitan.

Algas espirulina, Kombu.

Germinados y levadura de 

cerveza. 



FUENTES DIETÉTICAS

VITAMINA B5 VITAMINA B6

Levadura de cerveza, germen y 

salvado de trigo, cereales 

integrales.

Frutos secos grasos.

Huevos e hígado.

Hortalizas.

Setas.

Miel, própolis, polen y jalea real.

Levadura de cerveza, germen y 

salvado de trigo, cereales 

integrales

Frutos secos.

Carnes e hígado.

Atún y bonito.



FUENTES DIETÉTICAS

VITAMINA B9 VITAMINA C VITAMINA A

Vegetales de hoja 

verde oscuro, judías 

verdes, tomate, 

calabacín, puerro, 

guisantes. 

Germen de trigo, 

levadura de cerveza.

Yema de huevo, 

vísceras.

Todos los vegetales, 

principalmente los 

coloreados, y en todas 

las frutas y verduras, 

sobretodo crudas. 

Destaca en las frutas 

ácidas (el ácido la 

estabiliza), frutos del 

bosque-rojos, 

tropicales.

Escaramujo y las 

bayas de acerola.

Origen animal: 

(RETINOL)

Aceite de hígado de 

bacalao, hígado. 

Mantequilla, queso 

graso, huevos de 

gallina.

De origen vegetal: 

(CAROTENOS)

En vegetales rojos y 

amarillos: zanahoria, 

calabaza, endibia, 

perejil, diente de 

león, espinacas, 

pimiento rojo, 

albaricoque, melón…



FUENTES DIETÉTICAS

ZINC COBRE MAGNESIO

Cereales integrales, 

levadura de cerveza, 

germen de trigo.

Frutos secos

Legumbres

Marisco, pescado, 

carne. 

Muy ricos: semillas 

de calabaza, pipas de 

girasol, nueces, 

mostaza. 

Cereales integrales, 

germen de trigo.

Quesos

Frutos secos

Legumbres, 

germinados.

Setas

Perejil

Cacao. 

Hígados, pescados, 

mariscos, y carnes 

rojas.

Cereales integrales, 

germen trigo.

Frutos secos

Legumbres

Cacao

Mariscos



FUENTES DIETÉTICAS

SELENIO TAURINA ÁCIDO ALFA-

LIPOICO

Mariscos, pescados.

Cereales integrales, 

germen de trigo, 

levadura de cerveza.

Ajo

Nueces de Brasil

Legumbres

Pescado y mariscos

Carne

Algas rojas

Verduras de hoja 

verde como el brócoli, 

espinacas, acelgas.

Semillas de lino

Aceite vegetal de soja 

Vísceras
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