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“Abrígate que hoy hace mucho frío y te puedes resfriar”, le
decía la abuela a Julián en aquellos días fríos y ventosos de
enero. “Tómate esta sopa para que no te enfermes”, era otro
consejo favorito de la abuela. Cuando Julián cayó en cama con
una gripe muy fuerte, fue al Centro de Salud. Y pensó que era
una buena oportunidad para averiguar muchas cosas sobre
las gripes y saber si la abuela tenía razón con sus consejos.
¿Qué es lo que causa la gripe? le preguntó Julián a la

doctora que lo atendió. 
La causan unos microbios que se llaman virus, respondió la

doctora.
¿Y qué son los virus?, preguntó Julián. 
Se piensa que los virus son unos seres muy raros.  Son en

parte seres vivos y en parte seres no vivos. No pueden repro-
ducirse por su cuenta, pero se pueden reproducir dentro de
las células. 

¿Qué son las células?
Todos los seres vivos esta-

mos formados por partes muy
pequeñas que se llaman célu-
las. Las células forman to -
dos los órganos de nuestro
cuerpo. 
¿Cómo se puede curar el

resfrío y la gripe?
Generalmente, el resfrío y la

gripe se curan con una de-
fensa natural que tiene nues-
tro cuerpo y que se llama
“sistema inmunológico”.  

LOS CONSEJOS DE
LA ABUELA
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¿Por qué lo llaman así?
Se llama “sistema” porque

está formado por varias partes.
“inmunológico” quiere decir
que está relacionado con la in-
munidad. Esa es una capa -
cidad especial que tiene el
cuerpo para enfrentarse a los
microbios. 
¿En qué parte del cuerpo

está el sistema inmunoló-
gico?
Está formado por muchos

órganos y células que se en-
cuentran en diferentes partes
del cuerpo. Para enfrentar a
los invasores, tenemos un
ejército de defensas naturales
que trabajan día y noche para
evitar que entren a nuestro
cuerpo o para destruirlos si ya están adentro. Millones y millo-
nes de células se están juntando continuamente como si fue-
ran nubes de abejas, pasándose información sobre los
invasores y luchando contra ellos. 
¿Las enfermedades las causan sólo los virus o hay

otros microbios que también nos pueden enfermar?
También hay bacterias, que pueden meterse en el intestino

y causar diarrea y fiebre. Hay hongos que ponen roja la piel y
causan pequeñas heridas. También se nos pueden meter pa-
rásitos, que son gusanitos que causan hinchazones, picazón
y fiebre. Contra todos esos microbios y contra los virus lucha
el sistema inmunológico.
Mi abuela dice que con el frío es más fácil engriparse.

En nada de lo que usted me ha dicho veo qué relación
puede haber entre el frío y la gripe.
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Los órganos del sistema inmunológico
están en varias partes del cuerpo. Las
amígdalas, que están en la parte poste-
rior de la garganta, son una de las prin-
cipales defensas contra virus y otros
microbios que entran por la boca.
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Desde hace algunos años se sabe que los virus se reprodu-
cen mejor en el frío. Además, se piensa que cuando hace frío
las células que están dentro de la nariz producen menos sus-
tancias para combatir los virus. La ciencia parece decir que en
eso su abuela tiene razón. Con el frío, los virus nos atacan
más fácilmente. 
Pero mi abuela también dice que la sopa de pollo es

buena para la gripe. Eso sí que no tiene ninguna relación.
¿No le parece?
Bueno, dicen que la sopa de pollo se viene usando desde

hace casi mil años para aliviar las molestias de la gripe. Así
que posiblemente su abuelita tam-
bién tenga razón con la sopa de
pollo. 
Pero, ¿qué tiene la sopa de pollo

que es bueno para la gripe?
Dicen que la sopa de pollo pa-

rece ayudar para combatir la gripe
pues lleva pollo, cebollas, camote,
chirivías, nabos, zanahorias, tallos
de apio, perejil, sal y pimienta.
Muchos de esos ingredientes tie-
nen muchas vitaminas, que ayu-
dan a fortalecer el sistema
inmunológico. 

¿Entonces se puede fortalecer el sistema inmunológico?
Conviene comer muchas frutas y vegetales. Además, es

bueno dormir lo suficiente, hacer ejercicio y no engordar. No
es bueno tomar muchas bebidas alcohólicas. Tampoco es
bueno fumar. Llevar una vida demasiado agitada, angustiarse
por todo y tener mal humor parece que puede debilitar las de-
fensas del cuerpo.
Julián se fue para su casa, con la recomendación de cui-

darse del frío, descansar, tomar mucho líquido y…tomar la
sopa de pollo que con tanto cariño le preparaba su abuela.
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