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¿Cómo mejorar nuestras 
defensas desde la 

alimentación?

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Gerencia Deportiva   
Departamento Médico 

JCR.



➢Consumir alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, puede marcar la diferencia  

"El mantenimiento del sistema inmunológico requiere una 
alimentación variada y rica en vitaminas y minerales”

 Área Nutrición. 
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Vitamina C
El cuerpo no la produce, por ende hay que consumirla diariamente. 
Propiedades: 
• Mejora el sistema inmunológico, y al combinarlo con Zinc este efecto se 

potencia. 
• Participa en la formación de colágeno, por ende ayuda en la reparación 

de tejidos. 
• Ayuda a la prevención cardiovascular, al colaborar en la disminución del 

colesterol 
• Actúa como un antioxidante, cuidando el organismo de los radicales 

libres. 
• Favorece a la absorción del hierro, de esta manera ayuda a una mejor 

oxigenación del organismo.. 
Dosis: 65 a 90 mg. diarios, las personas fumadoras necesitan mas 
cantidad, porque la nicotina la reduce. 
Ej: 1 naranja aprox. 53 mg. 
Importante: La vitamina C, se oxida en contacto con la luz y el aire, por 
ende, intentar consumir lo antes posible de cortado el alimento. 
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Vitamina D
También denominada calciferol, es una vitamina liposoluble imprescindible, su 
déficit puede causar osteoporosis, problemas musculares, podría afectar la 
función cognitiva y predisponer también a enfermedades crónicas. 
Propiedades: 
•Regula los niveles de calcio y fosforo en sangre 
•Interviene en procesos del sistema inmunológico 
•Promueve la absorción de calcio y fosforo en el intestino 
•Participa en el desarrollo del esqueleto,  contribuyendo a la formación y 
mineralización ósea. 
•Podría  tener propiedades antitumorales 
•Funciones anti envegecimiento. 
Dosis: 400 UI, diarios. Ej. 1 vaso de leche 
Importante:  para que la vitamina D se active necesitamos exponer partes del 
cuerpo al sol, evitando los horarios entre las 11 y las 16 hs y utilizando 
protector solar, es suficiente de 10 a 15 minutos.
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Vitamina E
Llamada también tocoferol. El déficit  es raro en personas sanas, pero puede 
generar problemas en el sistema nervioso, los músculos, problemas en la visón, 
y también predisponer a que existan mas radicales libres en el organismo.  Pero 
el exceso  del consumo de la misma, puede provocar riesgo de sangrados  entre 
otros. 
Propiedades: 
• Por su efecto antioxidante, protege a nuestro organismo de los radicales 
libres, que causan la degeneración de los tejidos, por ello ha sido asociada a la 
juventud y belleza. 
• Predispone a una mejor cicatrización 
• Aumenta la producción de células de las defensas, por lo tanto ayudaría a 
combatir infecciones. 
• Dosis:. Adultos 15 mg. Diarios, niños 11 mg, diarios. Ej. 100 grs almendras 
tiene 20 mg, 100grs de aceite de girasol tiene 48 mg . 
• Importante:  es una vitamina liposoluble, por lo tanto calentar los alimentos 
que la contienen en  aceite, haría que pierda  sus propiedades, por ende crudos 
es la mejor solución. También el sol, destruye la vitamina E, por ende 
conservarlos alejados de la luz.
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Minerales: Zinc
Se sabe que el zinc desempeña un papel central en el sistema 
inmune, y las personas con deficiencia de zinc experimentan una 
mayor susceptibilidad a una variedad de patógenos. 
Propiedades: 
• Necesario para el correcto funcionamiento del sistema nervioso 

y del esqueleto. 
• Ayuda en el crecimiento y funcionamiento del sistema 

inmunológico. 
• Fundamental para el correcto desarrollo de los ovarios y 

testículos. 
• Interviene en la síntesis del ADN y ARN. 
• Importante para el funcionamiento del olfato y del gusto. 
• Ayuda a la cicatrización de las heridas. 
• Potente antioxidante natural. 
 Dosis:  7-8 miligramos / día para las mujeres y 9-11 miligramos 
para los hombres. Ej. Carne de cerdo 100 grs. tiene 6,72 mg de 
zinc, chocolate amargo 30grs contienen 3 mg de zinc, arroz integral 
100 grs tienen 2,02 mg. de zinc. 
 Importante: Las proteínas y la vitamina C favorecen su absorción. 

Almendras 
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Minerales: Hierro
El hierro es un mineral necesario para el crecimiento y 
desarrollo del cuerpo. El cuerpo utiliza el hierro para fabricar 
la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que 
transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del 
cuerpo, y la mioglobina, una proteína que provee oxígeno a 
los músculos.  
Propiedades: 
• Es fundamental para el transporte de oxígeno en los 

tejidos y participa en la síntesis del ADN y en nuestras 
defensas, por lo que es esencial que aseguremos nuestro 
aporte de hierro diario. 

Dosis: 8mg hombres y 18mg mujeres. Ej. 100 grs de higado 
de vaca tienen 5,8 mg. De hierro, 100 grs de carne de res 
tienen 3,6 mg. De hierro,  huevo 2,1 mg. De hierro, 100 grs 
de mariscos al vapor tiene 22 mg. de hierro. 

Importante: El hierro de los vegetales se absorbe peor que el 
de origen animal, pero la vitamina C mejora su asimilación. 
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Prebióticos
Son sustancias que forman parte de los vegetales. Nuestro 
cuerpo no tiene facilidad para digerirlos por lo tanto al 
llegar al intestino sirven de alimento para las bacterias 
beneficiosas del colon. 

Propiedades: 
• Favorecen la regularidad intestinal 
• Mejoran la absorción de calcio 
• Aumentan las defensas del organismo 

Importancia: naturalmente se encuentran en el puerro, 
cebolla, achicoria, esparrago, ajo, y alcaucil. Y en 
productos fortificados como leche, yogures, cereales, y 
postres infantiles.
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Probióticos

Son microorganismos vivos que al ser ingeridos ejercen 
efectos positivos para la salud. 

Propiedades: 
• Favorecen la absorción de calcio, y el fosforo de los 

lácteos 
• Ayudan a fortalecer el sistema humano

chucrut
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Hidratación adecuada 

1 botellita durante la 
mañana

1 botellita durante la 
tarde

2 vasos de agua en 
ALMUERZO

2 vasos de agua en 
CENA

Texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto

Texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto

Texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto 
texto texto texto
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Muchas gracias!

        Gerencia Deportiva. 
        Departamento Médico JCR.   

 Área Nutrición: Dra. Benetti, Ines- Lic. Calore, María de los Angeles-  
                            Lic. Fernandez Bussy, Julia.


