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Las infecciones respiratorias agudas virales constituyen un gran problema de 
salud pública. Sólo el resfrío común tiene un costo estimado de 7.7 mil millones 
de dólares anuales en los Estados Unidos, por lo que cobra mucho sentido el 
buscar formas de disminuir la incidencia de las infecciones respiratorias agudas 
virales. En la práctica médica diaria, es habitual encontrarse frente a pacientes 
que consultan porque presentan lo que ellos consideran una frecuencia elevada 
de infecciones respiratorias y buscan una forma de disminuirlas al aumentar la 
función del su sistema inmunológico a través del uso de algún inmunoestimulante. 

 En términos generales, los inmunoestimulantes se definen como sustancias 
naturales o sintéticas, que activan el sistema inmunológico induciendo un aumento 
en la función de cualquiera de sus componentes. Los inmunoestimulantes pueden 
ser divididos en dos categorías:

a) Los inmunoestimulantes específicos son aquellos que actúan proporcio-
nando inmunidad de manera específica contra un antígeno determinado. Esta clase 
de inmunoestimulantes está principalmente compuesta por las vacunas y es la que 
tiene la mayor cantidad de evidencia científica para respaldar su aplicación en la 
población.

 b) Los inmunoestimulantes inespecíficos son aquellos que aumentan la 
actividad del sistema inmunológico de manera no antígeno específica. Un claro 
ejemplo de este grupo lo constituye el hidróxido de aluminio, un adyuvante 
ampliamente utilizado en la elaboración de vacunas capaz de provocar una reacción 
inflamatoria inespecífica en el sitio de inoculación que potencia el sistema inmune 
adaptativo. Constituyen un grupo heterogéneo de sustancias tanto naturales como 
artificiales, que debido a su efecto antígeno inespecífico, ha centrado la búsqueda 
de formas de disminuir las infecciones respiratorias. Centraremos el presente texto 
en la revisión de esta clase de inmunoestimulantes.

Es de vital importancia al atender a pacientes con infecciones recurrentes 
y antes de prescribir el uso de cualquier tipo de inmunoestimulante, descartar la 
presencia de factores ambientales (ej: tabaquismo u otras formas de contaminación 
intra-domiciliaria) y enfermedades inmunológicas o alérgicas que puedan generar 
una mayor susceptibilidad a infecciones. Es rol del médico buscar de forma dirigida 
síntomas sugerentes de inmunodeficiencias primarias (Tabla 1), infecciones 
respiratorias crónicas como tuberculosis, asma y rinitis alérgica. La variabilidad 
normal en incidencia de infecciones respiratorias virales se debe tomar en cuenta, 
sobre todo en niños lactantes y preescolares, en quienes se considera normal tener 
entre 5 y 10 infecciones respiratorias al año. Por último, nunca se deben olvidar 
las precauciones universales para reducir la transmisión de virus respiratorios, 
siendo el simple lavado de manos probablemente la medida más costo-efectiva 
para prevenir infecciones respiratorias virales. 
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Tabla 1. Señales de alarma frente a pacientes con infecciones recurrentes según la Jeffrey 
Modell Foundation. 
Niños Adultos

Cuatro o más otitis en un año Dos o más otitis en un año

Dos o más sinusitis en un año Dos o mas sinusitis en un año en ausencia de 
alergia

Dos o más meses en tratamiento 
antibiótico con escaso efecto Una neumonía por año por mas de un año

Dos o más neumonías en un año Diarrea crónica con baja de peso

Mal incremento pondo estatural Infecciones virales recurrentes (herpes, verrugas, 
condilomas)

Infecciones cutáneas profundas o 
abscesos recurrentes

Necesidad de tratamientos antibióticos 
endovenosos recurrentes

Candidiasis oral o infecciones micóticas 
persistentes

Candidiasis oral o infecciones micóticas 
persistentes

Necesidad de tratamientos antibióticos 
endovenosos recurrentes

Abscesos cutáneos o de órganos internos 
recurrentes

Dos o mas infecciones profundas o 
sepsis

Infecciones por bacterias tuberculosis-like 
normalmente inocuas

Historia familiar de inmunodeficiencia Historia familiar de inmunodeficiencia

A continuación detallaremos las características y evidencia científica 
disponible de los inmunoestimulantes naturales y sintéticos más comúnmente 
utilizados para la prevención de infecciones respiratorias.
1. Echinacea:

El término Echinacea corresponde a un grupo de nueve plantas herbáceas 
y perennes nativas de américa del norte, pertenecientes a la familia Asteraceae. 
Dentro del grupo de las Echinacea, la Echinacea purpurea (EP) ha sido la mas 
frecuentemente utilizada con fines medicinales y los efectos tanto de su raíz como 
de la parte aérea de la planta han sido estudiados por presentar efectos sobre el 
sistema inmunológico que ayudarían a combatir infecciones respiratorias virales 
como el resfrío común y la gripe. 

Estudios en modelos murinos han sugerido que extractos de EP administrada 
por vía oral aumentan los recuentos de leucocitos y los niveles interleukina 
2 (IL-2) en sangre periférica,1 aumentan la actividad de los fagocitos en bazo 
y pulmón y la producción de IL-2, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e 
interferón gama (IFN-γ) frente a estímulos inespecíficos como la ionomicina.2 
La administración intraperitoneal de extractos de EP también ha demostrado 
en modelos murinos aumentar los niveles de leucocitos circulantes, actividad 
fagocítica y niveles plasmáticos de inmunoglobulinas.3 Los efectos de la EP sobre 
las células dendríticas han sido evaluados in vitro con resultados contradictorios, 
encontrándose efectos inmunoestimulantes o inmunosupresores dependiendo de si 
se usan extractos derivados de la hoja o la raíz de la EP.4
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Recientemente se han realizado múltiples estudios en humanos que buscan 
evaluar la efectividad de la Echinacea en la prevención de infecciones virales 
como el resfrío común. Sin embargo, estos estudios difieren ampliamente en 
cuanto a la Echinacea utilizada, parte de la planta utilizada, métodos de extracción 
y régimen de administración del extracto. Hasta la fecha se han realizado dos 
revisiones sistemáticas (RS) en el tema que han arrojado resultados discordantes.

Shah et al realizaron un meta-análisis de 9 estudios randomizados controlados 
con placebo que evaluaron la efectividad de los extractos de Echinacea en 
disminuir la incidencia del resfrío común.5 Los autores encontraron que el uso de 
Echinacea lograba disminuir el riesgo de enfermar de resfrío común en un 58% 
(OR 0.42, IC95% 0.25-0.71). Los estudios incluidos en esta RS presentaban una 
heterogeneidad significativa, sin embargo, todos concordaban en el efecto positivo 
de la Echinacea en la reducción de la incidencia del resfrío común, no así en la 
magnitud del efecto. Por otra parte, una reciente RS del grupo Cochrane realizada 
por Karsch-Völk et al no encontraron un efecto significativo del uso de Echinacea 
al analizar los estudios que utilizaron un mismo componente de la Echinaea, sin 
embargo, al analizar en conjunto todos los estudios en que se utilizó Echinacea 
de forma profiláctica, encontraron una disminución significativa en los episodios 
de resfrío común reportados comparado con placebo (RR 0.83, IC95% 0.75-0.92), 
con una reducción de riesgo del 10% .6 Estas diferencias podrían explicarse por 
la diferente calidad y alta heterogeneidad de los estudios incluidos en ambas 
RS, por lo que se requiere de la realización de estudios con buena calidad 
metodológica y con extractos comparables de Echinacea antes de que ésta 
pueda ser fuertemente recomendada para la prevención del resfrío común.
2. Ajo:

El ajo o Allium sativum es una planta de la familia de las amarilidáceas 
originaria de Asia ampliamente utilizada en la medicina naturista, a la que se le han 
atribuido propiedades antimicrobianas antivirales y antifúngicas.7-9 En modelos 
murinos se ha descrito que extractos de ajo son capaces de estimular la producción 
de IL-2, TNF-α e IFN-γ por células del bazo, así como de aumentar la actividad de 
células natural killer (NK) y la actividad fagocítica de los macrófagos.10

Un estudio randomizado controlado con placebo publicado recientemente por 
Nantz et al evalúo el efecto de la suplementación con extractos añejados de ajo 
durante tres meses sobre el funcionamiento sistema inmune y la frecuencia de res-
frío en 60 adultos sanos.11 La función del sistema inmunológico evaluada por medio 
de la producción de IL-2 y TNF-α no varió significativamente entre los grupos 
control y placebo, sin embargo, se reporta una mayor proliferación de las células 
NK y de los linfocitos T γδ+ del grupo que recibió suplementación con extractos 
de ajo. En este estudio no se encontró que la suplementación con extractos de ajo 
disminuyera la incidencia de resfrío común entre los grupos de participantes, sin 
embargo, el grupo suplementado reportó una menor cantidad y menor duración de 
los síntomas de resfrío común.

Lissiman et al realizaron una RS de estudios que evaluaban el uso de ajo 
para la prevención del resfrío común, lamentablemente, sólo un estudio cumplió 
con los criterios de inclusión propuestos.12 En este estudio, 146 voluntarios 
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fueron randomizados a recibir un suplemento de ajo o placebo y se evaluó 
tanto el número de episodios de resfrío como la magnitud y duración de los 
síntomas. Los participantes que recibieron suplementación con ajo presentaron 
significativamente menos episodios de resfrío (OR 0.06, IC95% 0.02-0.15, 
NNT 1.78) y reportaron una menor duración de los síntomas al ser comparados 
con el grupo placebo.13 Si bien los resultados son prometedores, en vista de 
la información disponible hasta la fecha, se necesita de mayores estudios 
antes de poder recomendar el uso de extractos de ajo para la prevención 
del resfrío común.
3. Zinc:

El zinc (Zn) es un metal de alta importancia en el metabolismo, actuando 
como cofactor o como parte del sitio activo de numerosas enzimas tanto en 
animales como en humanos y cumple un rol fundamental en diversos procesos 
celulares como la transducción de señales, la transcripicón y la replicación.14 El 
Zn se obtiene desde la dieta a través del consumo de alimentos ricos en proteínas 
como las carnes, pescados y mariscos.

El rol que juega el Zn en el normal funcionamiento del sistema inmunológico 
ha sido descrito previamente,15 siendo el sistema inmune altamente dependiente 
de este ion para su funcionamiento normal. Los mecanismos moleculares por los 
cuales el Zn afecta el funcionamiento del sistema inmunológico in vitro, han sido 
revisados por Rink et al.16

La acrodermatitis enteropática, enfermedad caracterizada por una 
malabsorción específica de Zn presenta un claro ejemplo del rol del Zn en el 
funcionamiento del sistema inmunológico. Los pacientes que sufren de esta 
enfermedad, presentan atrofia del timo y una alta tasa de infecciones bacterianas, 
virales y fúngicas, las cuales revierten al ser suplementados con Zn.17

Debido a las acciones del Zn sobre el funcionamiento del sistema 
inmune, el uso de suplementos de Zn como estimulante ha sido estudiado para 
disminuir la tasa de infecciones respiratorias altas, lamentablemente, los estudios 
realizados hasta la fecha han presentado resultados contradictorios. Sing et al. 
realizaron una RS de estudios clínicos randomizados que evaluaran el efecto 
de la suplementación con Zn por cinco meses sobre el riesgo de presentar un 
episodio de resfrío común.18 En esta RS se incluyeron dos estudios clínicos con 
un total de 394 pacientes y se encontró una razón de incidencia de presentar un 
episodio de resfrío común 0.64 (IC95% 0.47-0.88), así como una disminución 
significativa del ausentismo escolar y la prescripción de antibióticos en niños. Sin 
embargo, existen diferencias en las formulaciones y dosis de Zn utilizadas 
que se requieren estandarizar para usar el Zn como inmunoestimulante en 
la práctica clínica.
4. Vitamina C:

La vitamina C (VC) o ácido ascórbido, es un nutriente necesario para 
mútiples procesos metabólicos. Esta vitamina no puede ser sintetizada por el 
metabolismo humano, por lo que debe obtenerse a partir del consumo de cítricos 
en la dieta. Las principales acciones biológicas de esta vitamina son como 
antioxidante y cofactor enzimático. 
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El uso de la VC en la prevención del resfrío común se encuentra arraigado 
en la población general desde la publicación de los estudios del Premio Nobel 
Linus Pauling en 1970. Numerosos estudios clínicos han intentado evaluar el rol 
de la suplementación con VC tanto en la prevención como en la sintomatología 
del resfrío común, dando a pie a múltiples revisiones del tema, todos presentando 
resultados contradictorios y no concluyentes. 

Hemiliä et al realizaron una RS de estudios que compararon la suplementación 
con VC en dosis superiores a 0.2g diarios contra placebo.19 En esta RS, que 
incluyó 29 estudios y 11.306 participantes no se logró demostrar que la utilización 
de VC como suplemento disminuya la incidencia del resfrío común en la 
población general (RR 0.97, IC95% 0.94-1.0), sin embargo, estudios realizados 
en maratonistas, esquiadores y soldados se encontró una menor incidencia de la 
enfermedad (RR 0.48, IC95% 0.35-0.64). Por lo tanto en la población general 
el efecto que tendría la VC en prevenir el resfrío común equivaldría a reducir 
la incidencia anual de resfrío común de 20 a 19 episodios por año, algo tan 
insignificante que no justifica la suplementación de VC con este proposito.

A la luz de la evidencia disponible hasta la fecha, no es posible 
recomendar el uso rutinario de la VC como inmunoestimulante para prevenir 
las infecciones respiratorias, aunque pudiera ser útil para poblaciones 
seleccionadas sometidas a condiciones físicamente exigentes por periodos 
acotados.
5. Vitamina D:

La vitamina D (VD) es una hormona esteroidal que puede ser sintetizados 
de forma natural por el organismo en presencia de luz solar y cumple un rol fun-
damental en el metabolismo óseo y otros sistemas biológicos. En humanos, los 
componentes mas importantes de este grupo de esteroides corresponden al cole-
calciferol (VD3) y el ergocalciferol (VD2). La VD3 se sintetiza a nivel cutáneo a 
partir del 7-dehidrocolesterol en presencia de rayos ultravioleta B mientras la VD2 
es obtenida de fuentes dietéticas. Posteriormente la VD2 y VD3 debe sufrir un 
proceso de hidroxilación en el carbono 25 a nivel hepático y posteriormente una 
hidroxilación en el carbono 1 a nivel renal, dando finalmente origen al metabolito 
activo que se conoce como 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol. El metabolito 
intermedio generado por la hidroxilación a nivel hepático, 25 hidroxicolecalciferol 
(25OHD), puede ser medido en el plasma y se ha utilizado de forma internacional 
para catalogar a un individuo como suficiente (25OHD >30ng/ml), insuficiente 
(25OHD 20-30ng/ml) o deficiente (25OHD < 20ng/ml) en VD.

Tradicionalmente, las funciones y el estudio de la VD se ha centrado en el 
metabolismo del calcio, sin embargo, se ha reconocido que a la VD como una 
sustancia pleyotrópica, con funciones que afectan a distintos sistemas como el 
cardiovascular y el sistema inmune.20

A nivel del sistema inmunológico, se ha demostrado que la VD podría 
tener una función sobre la incidencia de infecciones respiratorias ya que afecta 
directamente al sistema inmune innato, induciendo un aumento en la producción 
del péptido antimicrobiano conocido como catelicidina además de efectos en la 
función de linfocitos B y T.21, 22
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El rol de la VD sobre el sistema inmune también ha sido documentado en 
cuanto a la susceptibilidad a infecciones. Existe evidencia que niveles bajos de 
VD aumentan el riesgo y la severidad de las infecciones por Mycobacterium 
tuberculosis, así como evidencia de que la suplementación con VD, asociada al 
tratamiento antibiótico estándar, facilitaría la resolución y la negativización de 
las baciloscopías en pacientes infectados por esta mycobacteria.23 En cuanto al 
rol de la VD en la susceptibilidad a infecciones virales respiratorias, estudios 
observacionales han relacionado la ocurrencia de las mayores tasas de infecciones 
respiratorias con la época del año con menores niveles de radiación ultravioleta 
disponible para la síntesis de VD24, 25 y se ha demostrado que pacientes que sufren 
de raquitismo presentan una mayor frecuencia de infecciones respiratorias.26 Un 
estudio grande que ha demostrado una relación entre los niveles de VD y la fre-
cuencia de infecciones respiratorias corresponde a un análisis secundario de la 
tercera encuesta nacional de salud y examen nutricional de los Estados Unidos 
(NHANES-III).27 En este estudio, luego de ajustar por factores clínicos (época del 
año, índice de masa corporal, tabaquismo, asma y enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica), pacientes con niveles de 25OHD < 10ng/ml presentaron un OR de 
1.36 (IC95% 1.01-1.84) y pacientes con niveles de 25OHD entre 10 y 30ng/ml un 
OR de 1.24 (IC95% 1.07-1.43) comparados con aquellos con 25OHD ≥ 30ng/ml.

Debido a la asociación encontrada entre déficit de VD e infecciones respira-
torias, se han realizado estudios clínicos controlados contra placebo que evalúan el 
efecto de la suplementación con VD sobre la incidencia de estas infecciones. Los 
estudios realizados hasta la fecha varían en cuanto a dosis de VD suministrada y 
los esquemas de suplementación, sin embargo, se han realizado dos RS que apo-
yan el uso de VD para la prevención de infecciones respiratorias: Charan et al28 
reportan un OR de 0.58 (IC95% 0.41-0.81) y Bergman et al29 que reportan un OR 
de 0.64 (IC95% 0.49-0.84). La evidencia aportada por estas RS debe ser tomada 
con cautela, debido a la heterogeneidad de los estudios incluidos y la posibilidad 
de sesgo de publicación. Mao et al30 realizaron recientemente una RS en la cual 
no se encontró beneficio de la suplementación con VD en población general para 
la protección contra las infecciones respiratorias. Considerando la evidencia 
actual, se necesita un mayor número de estudios randomizados controlados 
para clarificar la población, la dosis y el régimen de administración de los 
suplementos de VD, antes de recomendar su uso como profilaxis frente a 
infecciones respiratorias, sin embargo, pudiera ser recomendable su uso en 
poblaciones de alto riesgo de hipovitaminosis D.
6. Probióticos:

Los probióticos son microorganismos vivos no patógenos, que se adicionan 
a los alimentos y pueden ser recuperados vivos en las heces, así como adherirse 
y residir en la mucosa intestinal. Estos microorganismos, suministrados en 
cantidades suficientes, pueden presentar efectos beneficiosos para el organismo.31 

Modelos experimentales en ratones han sugerido que el uso de probióticos 
tiene efectos inmunoestimulantes y podría conferir resistencia al hospedero 
frente a infecciones respiratorias.32, 33 Los probióticos podrían ejercer una acción 
inmunoestimulante a nivel del sistema inmune innato, aumentando la actividad 
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fagocítica, así como la expresión de receptores del complemento y la actividad y 
cantidad de células NK circulantes.34-37 

Hao et al realizaron una RS de 14 estudios controlados con placebo, 
correspondientes a un total de 3451 participantes, en que se evaluó el uso de 
cualquier probiótico (cepa única, mezcla de cepas, cualquier dosis y cualquier vía 
de administración) por mas de siete días contra placebo o nada sobre el número 
de infecciones respiratorias altas reportadas y la duración de éstas.38 En esta RS 
se encontró que el uso de probióticos era mejor que el placebo para prevenir las 
infecciones respiratorias altas con una razón de incidencia de 0.88 (IC95% 0.81-
0.96), pero no encontraron diferencias en cuanto a la duración total del cuadro. 
Debido a diferencias en las cepas probióticas utilizadas y a las diferencias 
metodológicas entre los estudios incluidos en la RS de Hao et al, los resultados 
encontrados deben ser interpretados con precaución y se requiere de mayores 
estudios que permitan discernir la cepa probiótica asi como la cantidad y 
el tiempo de susministración antes de que pueda recomendarse el uso de 
probióticos para la prevención de infecciones respiratorias. 
7. Lisados bacterianos:

Los lisados bacterianos son agentes inmunoestimulantes que contienen 
fracciones liofilizadas de bacterias. El más común es el OM-85V (Bronchovaxom®) 
que contiene fracciones liofilizadas de Haemophilus influenzae, Diplococcus 
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Streptococus viridans y Moraxella catarrhalis. El 
mecanismo de acción de estos inmunoestimulantes se relacionan con una 
estimulación en la actividad del sistema inmune innato, liberación de citoquinas 
proinflamatorias, así como con la producción de especies reactivas del oxígeno 
in vitro.39 Estudios in vivo han demostrado que el OM-85V es capaz de estimular 
la acción de los macrófagos, reclutar células NK y estimular la producción de las 
citoquinas proinflamatorias IFN-γ, IL-2, IL-1, IL-6, IL-8 y TNF-α por parte de 
células del sistema monocito-macrófago, así como la secreción de IgA por células 
residentes en la mucosa del árbol respiratorio.40

Múltiples estudios clínicos han evaluado la efectividad de la administración 
de lisados bacterianos sobre la incidencia de infecciones respiratorias, sin 
embargo, existe una gran heterogeneidad entre ellos debido a los regímenes 
de administración y duración total del tratamiento inmunoestimulante, lo 
cual dificulta la aplicación de estos datos a la práctica clínica diaria, pese 
a la existencia de evidencia de sus potenciales beneficios. Del Río Navarro 
et al41 realizaron una RS sobre el efecto de los inmunoestimulantes derivados 
de lisados bacterianos en la prevención de infecciones respiratorias. En esta RS 
se encontró que los inmunoestimulantes derivados de lisados bacterianos como 
el Bronchovaxom® comparado con placebo, lograban reducir hasta en un 40% 
(IC95% 48.78-31.67) el número de infecciones, con un grado de heterogeneidad 
aceptable entre los estudios. 
8. Isoprinosine:

El isoprinosine es una combinación de inosina, ácido acetamidobenzoico 
y dimetilaminoisopropanol que actuaría como estimulante de los linfocitos, así 
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como de la actividad de las células NK y fagocitos in vitro. Debido a sus acciones 
inmunoestimulantes in vitro, la isoprinosina ha sido utilizada en algunos países 
como profilaxis para las infecciones respiratorias virales. Litzman et al realizaron 
un estudio randomizado doble ciego controlado con placebo sobre el uso de 
isoprenosina para disminuir el número de infecciones respiratorias en niños con 
infecciones respiratorias virales recurrentes.42 En este estudio se incluyeron 
niños que en la temporada invernal previa presentaron al menos cinco cuadros 
respiratorios virales. Previo al inicio del estudio se descartaron inmunodeficiencias 
primarias y autoinmunidad. Los participantes recibieron una dosis diaria de 50mg 
de isoprinosina o placebo por 6 semanas y luego 50mg de isoprinosina o placebo 
dos veces por semana. Al fin del estudio se registró la frecuencia de infecciones 
respiratorias y se evaluó la presencia de cambios en la subpoblaciones linfocitarias 
y en marcadores de activación linfocitarias en los participantes. Luego de las 
12 semanas de estudio, no se encontró diferencias significativas entre los dos 
grupos en cuanto al número de infecciones respiratorias ni en los parámetros de 
laboratorio evaluados. El uso de isoprinosina como inmunoestimulante para 
disminuir las infecciones respiratorias no es actualmente recomendado.
Conclusiones

En conclusión, si bien existe un gran interés por encontrar sustancias 
que permitan ayudar a disminuir la tasa de infecciones respiratorias en la 
población y existen diversas opciones disponibles en el mercado, la mayoría 
de ellos no cuenta con evidencia científica suficientemente sólida que los avale. 
Muchos estudios acerca del uso de inmunoestimulantes cometen errores 
metodológicos, difieren en el tipo de inmunoestimulante, en el esquema de 
tratamiento y la población en estudio lo que hace difícil compararlos. Se 
necesita de estudios randomizados controlados doble ciego contra placebo 
bien desarrollados antes de que una recomendación clara pueda ser dada 
sobre el uso de inmunoestimulantes para la prevención de infecciones 
respiratorias en la población general, sin embargo, estudios de varios 
inmunoestimulantes como el ajo, zinc, VD, probióticos y lisados bacterianos 
muestran resultados prometedores que requieren confirmación. Siempre 
es importante para el clínico tener en mente la necesidad de descartar 
patologías que expliquen la presencia de infecciones respiratorias recurrentes 
en un paciente antes de la suplementación con cualquier inmunoestimulante 
y ante la sospecha de una alteración inmunológica se debe derivar al paciente 
a la brevedad a un especialista en inmunología y alergia. 
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