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Resumen 

En la actualidad, las exigencias de los consumidores están enfocados 
en la búsqueda de nuevos productos con propiedades funcionales 
y medicinales que puedan proporcionar un valor nutritivo y otros 
componentes importantes que favorecen a la salud. En este contexto, 
estos alimentos están evolucionando como una estrategia potencial 
en la prevención de enfermedades crónicas porque tienen efectos 
beneficiosos fisiológicos, debido a que poseen compuestos bioactivos  
relacionados con propiedades analgésicas, antiinflamatorias, 
anticancerígenas, antidiabéticas, hepatoprotectoras, nefrógenas y 
antioxidantes; éstos componentes están contenidos en diversas plantas 
de los cultivos de la agrobiodiversidad de la Amazonía ecuatoriana. 
El objetivo de este estudio fue identificar especies vegetales con 
características funcionales y medicinales que contribuyan a mejorar 
el sistema inmunológico, para lo cual se realizó una revisión 
sistemática de la literatura disponible en plataformas digitales, lo 
que permitió identificar 15 especies con características funcionales y 
medicinales por sus propiedades antioxidantes, inmunoestimulantes, 
antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales, antimicrobianas, 
antifúngicas, y anticancerígenas. Estas especies constituyen una 
alternativa potencial para aportar el sistema inmunológico.

Palabras clave: antioxidante, antiflamatorio, anticancerígeno, 
nutracéuticas, sistema inmunológico.

Abstract

Currently, the demands of consumers are focused on the search 
for new products with functional and medicinal properties that 
can provide nutritional value and other important components 
that benefit health. In this context, these foods are evolving as a 
potential strategy in the prevention of chronic diseases because 
they have beneficial physiological effects, due to the fact that they 
have bioactive compounds related to analgesic, anti-inflammatory, 
anticancer, antidiabetic, hepatoprotective, nephrogenic and 
antioxidant properties; these components are contained in various 
plants of the agrobiodiversity crops of the Ecuadorian Amazon. The 
objective of this study was to identify plant species with functional 
and medicinal characteristics that contribute to improve the immune 
system, for which a systematic review of the literature available on 
digital platforms was carried out, allowing the identification of 15 
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Introducción 
El principal problema que enfrenta la humanidad es 
la contaminación del agua, suelo y aire, pérdida de la 
biodiversidad, angustia social por enfermedades, de-
sertificación, cambio climático, lo cual presiona a pro-
fundizar la crisis del sistema agroalimentario global, 
por el uso excesivo de recursos no renovables, agro-
tóxicos y monocultivos que han generado pobreza e 
inseguridad alimentaria (Guzmán y Morales, 2012; Ca-
lle et al., 2013; ODS, 2015; Sachs, 2015; Gallar, 2018). 

La aparición de nuevas enfermedades infecciosas pro-
vocadas por la desnutrición, malos hábitos alimenti-
cios y el estrés prolongado se han convertido en una 
preocupación para la salud, ya que afectan al sistema 
inmunológico que es la defensa natural del cuerpo con-
tra las infecciones (Heinze, 2001; Gómez y Escobar, 
2006). Sin embargo, existen estrategias de mitigación 
y prevención mediante una alimentación balanceada, 
ejercicio físico y el uso de plantas cultivadas en huer-
tos familiares, chakras y sistemas agroforestales que 
proporcionan alimentos funcionales, nutracéuticos y 
medicinales que mejoran el sistema inmunológico (Ca-
ballero et al., 2019). 

Las especies de la agrobiodiversidad continúan siendo 
indispensables para la atención primaria de la salud. 
El 80% de los habitantes de los países en desarrollo, 
unos 3 000 millones de personas, tienen en las plantas 
su principal fuente de medicamentos. Algunos países 
como China, emplean más de 5 100 especies para la 
producción de medicamentos herbolarios (Di Paola, 

2006; Armijos y Patiño, 2010). Es esta una de las ra-
zones por la que la Organización Mundial de la Salud, 
promueve cada vez con más intensidad el estudio de 
las plantas utilizadas en la Medicina Tradicional Herbo-
laria (Loya et al., 2009)

Un alimento funcional mejora el estado de salud, bien-
estar y reduce algunos factores de riesgos de enfer-
medades, contiene macronutrientes, micronutrientes 
esenciales como  minerales, vitaminas, antioxidantes, 
beneficiosos para la salud; mientras que un alimento 
nutracéutico, “nutrición” y farmacéutico”, es un suple-
mento dietético concentrado, hecho a partir de una 
sustancia natural bioactiva presente en los alimentos 
y que proporciona un efecto favorable sobre la salud, 
superior al que tendría el alimento normal (Cruzado y 
Cedrón, 2012).

Existe una amplia lista de especies vegetales que pue-
den ser empleadas para elevar el sistema inmunoló-
gico, las cuales se destacan en varios estudios como 
los reportados en Pakistan donde al menos 384 espe-
cies se utilizan para tratar afecciones respiratorias con 
el uso de recetas etno-medicinales y 53 especies son 
aprovechadas como productos farmacológicos (Ala-
mgeer et al., 2018). En Ecuador se reportan al menos 3 
000 especies de 206 familias; mismas que son usadas 
para tratamientos preventivos y curativos de enferme-
dades como la gripe o algún tipo de infección (Barrera, 
2002). 

species with functional and medicinal characteristics due to their antioxidant, immunostimulating, anti-inflammatory, antioxidant, antiviral, 
antimicrobial, antifungal, and anticancer properties. These species are a potential alternative to support the immune system.

Keywords: antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, nutraceutical, immune system.

Resumo

Atualmente, as demandas dos consumidores estão voltadas para a busca por novos produtos com propriedades funcionais e medicinais que possam 
agregar valor nutricional e outros componentes importantes que favoreçam a saúde. Nesse contexto, esses alimentos estão evoluindo como uma 
potencial estratégia na prevenção de doenças crônicas por apresentarem efeitos fisiológicos benéficos, pelo fato de possuírem compostos bioativos 
relacionados a analgésicos, antiinflamatórios, anticâncer, antidiabéticos, hepatoprotetores, nefrogênicos e propriedades antioxidantes; Esses 
componentes estão contidos em várias plantas das culturas da agrobiodiversidade da Amazônia equatoriana. O objetivo deste estudo foi identificar 
espécies vegetais com características funcionais e medicinais que contribuam para a melhoria do sistema imunológico, para o qual foi realizada uma 
revisão sistemática da literatura disponível em plataformas digitais, o que permitiu a identificação de 15 espécies com características funcionais e 
medicinais devido às suas propriedades antioxidantes, imunoestimulantes, antiinflamatórias, antioxidantes, antivirais, antimicrobianas, antifúngicas 
e anticâncer. Essas espécies são uma alternativa potencial para contribuir com o sistema imunológico.

Palavras-chave: antioxidante, antiinflamatório, anticancerígeno, nutracêuticos, sistema imunológico.
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Con este antecedente, el objetivo de este estudio fue 
analizar el uso de la agrobiodiversidad de especies con 
características funcionales y medicinales que mejoren 
el sistema inmunológico,  para lo cual se realizó una 
revisión sistemática de 76 referencias bibliográficas 
publicadas en distintas plataformas digitales (Scielo, 
RedALyC, Springer, Elseiver, Science Direct and Goo-

gle Scholar), logrando identificar 15 especies vegetales 

de alimentos funcionales y medicinales.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática (Tabla 1) de la lite-

ratura disponible en distintas plataformas digitales. Se 

Tabla 1. Resumen de los métodos de investigación

Unidad de análisis Artículos científicos, artículos de revisión, tesis de maestría, series técnicas, libros. 

Tipo de análisis Revisión descriptiva tomando fuentes primarias u originales.

Periodo de análisis Desde 1985 hasta el 2020.

Motores de búsqueda

a)  Bibliotecas digitales: SciELO (http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es)

b)   RedALyC (www.redalyc.org)

c)  Google Académico (https://scholar.google.es/) 

d)  Springer (https://www.springer.com/gp/medicine)

e)  Elsevier (https://www.elsevier.com/)

f)  ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/)

Palabras clave utilizadas 
en las búsquedas

Para los criterios de búsqueda se utilizaron previamente los tesauros AGROVOC 
Multilingual de la FAO1 (http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/
search) y UNESCO2 (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/)

Número total de 
publicaciones

Se identificaron un total de 76 referencias bibliográficas que 
sirvieron para la realización de este trabajo de revisión.

Revistas científicas 
consultadas 

Chinese Medicine, Revista de economía crítica, Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 
Biodiversity and Conservation, Revista Colombia Forestal, Revista de Química, 
Revista Colombiana de Química, Journal of Medicinal Plants Research, PNAS, 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, The Journal of 
Alternative and Complementary Medicine, Fitomédica, Nutrition Journal, 
Anales de Biología, Blut, Journal of Food Composition and Analysis, Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición, Economic Botany, International Journal of 
Nanomedicine, Earth and Environmental Science, Fitoterapia, Our Nature, Rev 
Iberoam Micol, FEMS Immunology & Medical Microbiology, Journal of the 
American Chemical Society, Planta Medica, Southeast Asian J Trop Med Public 
Health, Applied microbiology and biotechnology, Nutrition & Metabolism, Journal 
of Ethnopharmacology, Scientific African, Biosalud, Food Research International, 
Pharmacological Research, Food Chemistry, Diab Med, Complement Altern Med, 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Food Chem, The Journal of 
Alternative and Complementary Medicine, Molecules, Revista de Fitoterapia.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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utilizó el gestor bibliográfico Zotero para la exporta-
ción directa de los artículos consultados.

Resultados
En la Amazonía ecuatoriana los productores conser-
van las chakras agrobiodiversas que son sistemas de 
producción integral donde están presentes cultivos 
de seguridad alimentaria, especies forestales, árboles 
frutales, plantas funcionales y medicinales, productos 
forestales no maderables, entre otras especies, que 
permiten promover la diversificación, conservación y 
uso, para prevenir enfermedades infecciosas (Caicedo, 
2019; Paredes et al., 2019).

Plantas que producen alimentos funcionales 
Eugenia stipitata McVaugh (Arazá)
Los niveles encontrados de ácido ascórbico, compues-
tos fenólicos y la actividad antioxidante muestran que 
la contribución de la pulpa de arazá al potencial antio-
xidante, en la dieta humana es buena comparada con 
otros alimentos. El arazá es una fuente de vitamina C, 
de compuestos fenólicos y de actividad antioxidante, 
proyectándose como un fruto benéfico con un exce-
lente potencial antioxidante (Vargas et al., 2005).

Mediante métodos de liofilizados en el arazá se en-
contraron concentraciones considerables de betaca-
roteno, ácido gálico, ácido ascórbico (Llerena, 2014).

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) 
K.Schum. (Copoazú)
El copoazú ha demostrado poseer características parti-
culares, las que deben ser aprovechadas para mejorar 
las condiciones de vida de la población, debido a su 
contenido importante de antioxidantes, se ha repor-
tado compuestos polifenólicos y actividad antioxidan-
te, permitiendo proponerla como una fuente natural 
con gran potencial en la industria farmacéutica y de 
alimentos. Los compuestos fenólicos, que juegan un 
papel importante en la salud humana a través de la 
estimulación digestiva, los efectos antiinflamatorios y 
antimicrobianos, y la actividad antimutagénica y anti-
cancerígena (Cuellar et al., 2017).

Las semillas de copoazú (Theobroma grandiflorum) 
son consideradas fuentes de compuestos bioactivos 
catalogándolos como alimentos funcionales con pro-
piedades fitoactivas (Galeano et al., 2012). Así mismo 
Yang et al. (2003) han identificado proantocianidinas 

y flavonoides como quercetina y caemferol, compues-
tos que han sido relacionados con la disminución del 
riesgo de padecer ciertas enfermedades relacionadas 
con el cáncer.

Theobroma cacao L. (Cacao nacional)
Los principales componentes del cacao son grasas, 
carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y una 
gama de compuestos secundarios biológicamente ac-
tivo para el cuerpo humano, incluidas las metilxantinas 
(teobromina y cafeína) y compuestos fenólicos (ácidos 
fenólicos y flavonoides). El cacao es la mayor fuente 
natural de teobromina (TBR) (alrededor del 3.7% en 
muestra desengrasada) y tiene un bajo contenido de 
cafeína (CAF) (0.2% en muestra desengrasada). Por 
otro lado, los compuestos polifenólicos, color y aroma 
de cacao, son responsables de los atributos sensoriales 
de chocolate, como la presencia de notas amargas y 
astringentes. Este perfil fitoquímico, rico en metilxanti-
nas y polifenoles, participan en la calidad y los posibles 
efectos del cacao en la salud y sus productos deriva-
dos (es decir, chocolate negro) ricos en bioactivos (Sa-
maniego et al., 2020).

Dioscorea bulbifera L. (Papa aérea)
Chu y Figueiredo (1991) especifican que las especies 
nativas de Dioscorea tienen varios usos que van desde 
lo alimenticio (almidón), energía renovable y materia 
prima para productos farmacéuticos, en este sentido 
Jiménez-Montero y Silvera (2017) indican que el con-
tenido de compuestos fenólicos y actividad antioxi-
dante que presentan los tubérculos de papa aérea es 
alto para rizomas y farináceas, características que lo 
clasifican dentro del rango de alimentos funcionales, 
según Ifeanacho et al. (2017) este tubérculo contiene 
altos niveles de fibra (20.34 ± 6.67%) y carbohidratos 
totales (68.41±5.78%), desde el punto de vista del uso 
para fines de salud pública D. bulbifera posee com-
puestos químicos con acción antihelmíntica (Thapa, et 
al., 2013) y antimicrobiana de amplio espectro (Ghosh 
et al., 2012). Como alimento funcional Herawati et 
al. (2019) reportan unos perfiles de monosacáridos 
(fructosa) y oligosacáridos en el extracto de harina de 
D. bulbifera (0.76% de inulina; 0.07% de rafinosa; y 
0.09% lactulosa w/v), lo que demuestra su potencial 
prebiótico, en otro contexto Wang et al. (2012) sugie-
ren que D. bulbifera tiene posibles efectos antitumo-
rales, los mismos que pueden estar relacionados en 
la influencia del sistema inmune, y el compuesto dios-
bulbina B. 
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prevenir enfermedades como la gripe. En un estudio 
realizado en China se evaluó la respuesta inmunológi-
ca del aceite de jengibre tanto in vivo como in vitro, 
en donde obtuvieron resultados que sugieren que este 
aceite tiene influencia sobre la respuesta inmune de 
las células, ayuda a la proliferación de linfocitos T y 
tiene efectos positivos en un considerable número de 
condiciones clínicas como inflamación crónica y enfer-
medades autoinmunes (Zhou et al., 2006).

Cymbopogon citratus (DC.)  
Stapf (Hierbabuena)
Contiene un grupo considerable de flavonoides, 
aceites esenciales, compuestos fenólicos y otros 
componentes fitoquímicos que poseen actividades 
farmacológicas tales como antiobesidad, antibacteria-
no, antifúngico, antinociceptivo, antioxidante antidia-
rreico, anticancerígenos, analgésicos, antisépticos y 
propiedades antiinflamatorias que podrían mejorar la 
salud (Oladeji et al., 2019).

Baccharis trinervis (Lam.) Pers. (Chilca) 
En su acción frente a los virus, se ha encontrado que 
su extracto inhibe la replicación del Herpes Simplex 
virus 1 (HSV-1) a una concentración de 50-200 µg/ml, 
su extracto ha evidenciado una fuerte actividad fren-
te al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin 
que mostrara una toxicidad importante sobre la línea 
de células linfocíticas humanas MT-2 (Ramírez et al., 
2013).

Phenax rugosus (Poir.) Wedd (Ortiga) 
Estudios etnofarmacológicos reportan el uso tradicio-
nal y empírico de esta planta porque posee propie-
dades antiinfecciosa tópica e inmunomoduladoras. El 
suministro evidenció un aumento significativo en el 
recuento total de monocitos, leucocitos, eosinófilos y 
en los linfocitos (Pérez et al., 2009).

Los resultados producto de las múltiples investigacio-
nes muestran su papel importante de esta especie en 
la prevención de inflamaciones, además revelan resul-
tados importantes en su acción antioxidante y antiinfla-
matoria (Ramírez et al., 2013).

Ilex guayusa Loes (Guayusa) 
La guayusa ha permanecido durante mucho tiempo 
como un producto local, solo disponible en los países 

Allium sativum L. (Ajo)
El ajo aumenta las defensas al favorecer la función de 
los fagocitos, linfocitos (Cellini et al., 1996). Estudios 
realizados por Weber et al. (1992) determinaron la ca-
pacidad antiviral sobre el virus del herpes simple tipo 
2, el virus de la estomatitis vesicular, el rinovirus huma-
no tipo 2, virus de la influenza tipo A y B, así como el 
control eficiente sobre la hipertensión arterial a partir 
de la liberación de allicina y prevención de ciertos ti-
pos de cáncer. Además, se ha demostrado que tiene 
capacidad antimicrobiana especialmente de bacterias 
como Escherichia coli, Shigella sp, Salmonella sp., Pro-
teus mirabilis y acción antifúngica lo que evidencia el 
mismo resultado que ejerce el ciprofloxacino ( Eja et 
al., 2007; Harris et al., 2001). 

Vaccinium corymbosum L. (Arándanos)
Se le atribuye por la capacidad de reducir el estrés de 
la oxidación y de la inflamación, y por sus propiedades 
anti tumorales. Entre otras cosas, también incrementa 
los niveles de los linfocitos Natural Killer (NK), muy im-
portantes en el mecanismo de respuesta rápida contra 
las células infectadas por virus. El consumo de la bebi-
da de este fruto ayuda a la proliferación de las células 
γδ-T. Estas células se encuentran en el epitelio y sirven 
como primera línea de defensa, al mejorar su función 
se puede conseguir una reducción de la cantidad de 
síntomas asociados con un resfriado y la gripe (Nantz 
et al., 2013).

Plantas medicinales 
Zingiber officinale Roscoe ( Jengibre) 
Los rizomas de jengibre contienen aceites grasos (3-
6%), proteínas (9%), carbohidratos (60-70%), fibra cru-
da (3-8%), ceniza (8%), agua (9-12%) y aceite volátil 
(2-3%). Hoy en día, los extractos de hidroetanol de 
jengibre se utilizan ampliamente como agentes anal-
gésicos, antiinflamatorios, anticancerígenos, antidiabé-
ticos, hepatoprotectores, nefrógenos y antioxidantes. 
El jengibre se utiliza externamente para el tratamiento 
del cólico infantil; la combinación de jengibre con miel 
se utiliza para la bronquitis asmática, la tos, el hipo 
y los resfriados respiratorios; ayuda al sistema diges-
tivo, purificación de la sangre, antiflatulentos, anties-
pasmódicos, antihemorroides, antivómitos y efectos 
antináuseas (Motawi et al., 2011). Además, el jengibre 
contiene alta concentración de antioxidantes, fósforo, 
potasio y vitamina C, estos componentes contribuyen 
a reforzar el sistema inmunológico y, por lo tanto, a 
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productores, especialmente en Ecuador y no todos los 
datos están disponibles en sus volúmenes de produc-
ción. La reciente introducción en el mercado estadou-
nidense de productos a base de guayusa (té Runa® 
y bebidas suaves) tiene el potencial de expandir sus-
tancialmente el consumo de esta planta. Guayusa a 
menudo se asocia a otro estimulante de hierbas (té 
verde, café, guaraná) en productos presentados como 
productos naturales alternativo a las bebidas energé-
ticas. La guayusa se presenta como una versión “más 
saludable” de mate, con antioxidantes y propiedades 
similares a las del té verde. La fracción triterpenoide 
en guayusa, es popular no solo como bebidas ricas en 
cafeína, sino similar al Té, cacao, café y como nutra-
céuticos. La actividad de los extractos de guayusa está 
estrictamente involucrada en la regulación del meta-
bolismo basal, gasto energético, y existe una crecien-
te conciencia de que su modulación ha beneficiado 
efectos positivos para la salud, sobre la inflamación y 
la inmunidad (Chianese et al., 2019).

Ocotea quixos (Lam.) Kosterm. (Ishpingo)
El aceite esencial obtenido de los ápices florales está 
compuesto principalmente por fenilpropanoides odo-
ríferos como trans-cinamaldehído y metil-cinamato. 
Además de su aroma es apreciado como aperitivo, 
eupéptico, desinfectante y anestésico local. General-
mente, sus hojas se utilizan para hacer una infusión 
antidiarreica. El aceite esencial de esta planta posee ac-
tividades antioxidantes y antimicrobianas que general-
mente se muestran por fragancias volátiles secretadas 
por la planta. Además, se ha descrito como modulador 
del dolor o la inflamación y como influyentes de la 
coagulación de la sangre, esta última actividad resul-
ta ser importante debido a su incidencia en enferme-
dades tromboembólicas libre de efectos colaterales 
prohemorrágicos y sin toxicidad sistémica cuando 
se administra en un tratamiento subagudo (Ballabeni 
et al., 2007). Además, la actividad antirradical ejerci-
da por el aceite y su acción específica contra cepas 
patógenas como C. albicans y contra bacterias gram 
negativas (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), 
conocida por su alta resistencia, esto puede sugerir su 
uso como un producto funcional.

Cinnamomum zeylanicum (Canela) 
La canela se considera un remedio para las enfermeda-
des respiratorias, digestivas y ginecológicas. Casi todas 
las partes del árbol de canela, incluida la corteza, las 
hojas, las flores, las frutas y las raíces, tienen algún uso 

medicinal.  Los estudios in vitro y en vivo han demos-
trado numerosos efectos beneficiosos para la salud, 
como propiedades antiinflamatorias, actividad antimi-
crobiana, reducción de enfermedades cardiovascula-
res, aumento de la función cognitiva y reducción del 
riesgo de cáncer de colon (Ranasinghe et al., 2013). 
La C. zeylanicum in vitro ha demostrado un potencial 
para; a) reducir la absorción de glucosa intestinal pos-
prandial, b) estimular la absorción de glucosa celular, 
c) estimular el metabolismo de la glucosa y síntesis de 
glucógeno, d) inhibir la gluconeogénesis por efectos 
sobre enzimas reguladoras clave y f) estimular la libe-
ración de insulina y potenciar la actividad del receptor 
de insulina. Los efectos beneficiosos de C. zeylanicum 
en vivo sugieren; a) atenuación de la pérdida de peso 
asociada con diabetes, b) reducción de la glucosa en 
sangre en ayunas, c) reducción de lipoproteínas de 
baja densidad (LDL) o colesterol malo y aumento li-
poproteínas de alta densidad (HDL) o colesterol bue-
no y d) aumento de los niveles circulantes de insulina. 
Además, la C. zeylanicum mostró efectos beneficiosos 
contra la neuropatía y la nefropatía diabéticas. Des-
cubrimientos por Mathew y Abraham (2004), mostra-
ron que los extractos de la corteza C. zeylanicum son 
potentes en la actividad de eliminación de radicales 
libres, especialmente contra los radicales DPPH y los 
cationes radicales ABTS, mientras que los radicales hi-
droxilos y superóxido también fueron eliminados por 
los compuestos probados. 

Croton lechleri Müll. Arg. (Sangre de drago)
Los resultados de los estudios in vitro e in vivo res-
paldan en gran medida la mayoría de los usos etno-
médicos de sangre de drago, incluido el tratamiento 
de diarrea, heridas, tumores, úlceras estomacales, 
infección por herpes, picazón, dolor e hinchazón de 
picaduras de insectos (Jones, 2003), además   alberga 
una rica comunidad de hongos endofíticos con poten-
cial antibacteriano, especialmente contra las bacterias 
Gram positivo (Vargas et al., 2018). El aceite de C. le-
chleri según (Rossi et al., 2011) puede utilizar   como 
un nuevo ingrediente protector aromatizante para ali-
mentos o suplementos dietéticos contra mutágenos, 
en este contexto (Escobar et al., 2018) coincide que 
C. lechleri contiene antioxidantes excepcionalmente 
alto y estable (≥ 93%), esta propiedad es indispensable 
para ser usado como un agente antioxidante o ingre-
diente para formulaciones de productos de consumo.
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Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.  
(Uña de gato) 
La corteza de la planta contiene propiedades antiin-
flamatorias e inmunoestimulantes, principalmente 
alcaloides oxindol pentacíclicos, los heterósidos del 
ácido quinóvico y triterpenos polihidroxilados (Quin-
tela, 2002). Investigaciones demuestran la actividad 
inmunomoduladores de un extracto hidroalcohólico 
de Uncaria en concentraciones de 500 – 1 000 µg/
mL UG-POA tiene un efecto positivo sobre la respuesta 
inmune antitumoral y se lo categoriza como un pro-
ducto natural promisorio para el uso preventivo en 
terapias anticancerígenas. También se ha demostrado 
que el alcaloide oxindólicos pentacíclicos de Uncaria 
tomentosa incrementa la producción de citoquinas re-
lacionadas con la respuesta antitumoral (Núñez et al., 
2015). En pruebas practicadas a personas con extracto 
acuoso liofilizado de corteza de uña de gato se dio 
un efecto en el incremento de leucocitos, así mismo 
se produjo un aumento en la respuesta inmunológica 
consiguiendo elevar la relación linfocitos/neutrófilos 
en la sangre (Lamm et al., 2001), un caso evidente so-
bre la actividad inmunoestimulantes que posee la uña 
de gato, se observó al aplicar 12 mg de extracto alca-
loides (oxindol pentacíclicos) durante un período de 
2.2 a 5 meses en pacientes con infección HIV, logran-
do un incremento de leucocitos (Roseel, 1996).

Otras alternativas para mejorar el sistema 
inmunológico y mitigar enfermedades 
respiratorias en los seres humanos 

Hongos 

En todos los tipos de hongos y setas se pueden en-
contrar los betaglucanos (especialmente el lentinano), 
los cuales son sustancias encargadas de estimular el 
sistema inmune y por lo tanto ayudan a potenciar el 
sistema defensivo del cuerpo humano. Se consideran 
un alimento de primera necesidad e inclusive se sumi-
nistran en los hospitales a pacientes con tratamiento 
de quimioterapia para lograr un aumento de tipo es-
pecífico de anticuerpos de los niveles de IgA (Jeong 
et al., 2012).

Interferón (IF)

Actualmente se sabe que hablar de interferón (IF) se 
está tratando de una familia de proteínas, que son 
segregadas por las células eucariotas en respuesta a 

infecciones víricas u otros estímulos de diferente ca-
rácter, que estimulan a otras células adyacentes a pro-
ducir otras proteínas que fundamentalmente regulan 
la multiplicación viral. En el cáncer, los experimentos 
indican que el lF es más eficaz en la prevención y 
desaparición de los ya muy avanzados, por otro lado, 
incluso existen grandes expectativas de la posibilidad 
de uso de fitointerferones (Galindo et al., 1985). Es 
posible que los interferones ayuden a impedir que las 
células se multipliquen; hay tres tipos principales de 
interferones: el interferón alfa, el interferón beta y el 
interferón gamma. El interferón alfa fue muy efectivo 
en pacientes con leucemia (Saigo et al., 1988).

Discusión 
En base a la información recopilada de la literatura, se 
destacan 15 especies que tienen propiedades nutra-
ceúticas y medicinales, con gran potencial de mejorar 
el sistema inmunológico.   

Plantas que producen alimentos funcionales
E. stipitata posee un alto contenido de carotenoides 
totales, polifenoles totales y vitamina C, lo que le con-
fiere propiedades antioxidantes beneficiosas para la 
salud humana Llerena Silva (2014). T. grandiflorum tie-
ne un contenido considerable de cafeína, teobromina 
y polifenoles totales; compuestos que son estimulan-
tes del sistema nervioso central y confieren funciones 
fisiológicas para contribuir a mejorar o evitar diversas 
enfermedades (Díaz y Hernández, 2020). T. cacao 
también contiene polifenoles, lo que contribuye a pre-
venir enfermedades relacionadas con el estrés oxidati-
vo (Khan et al., 2014; Latham et al., 2014; Loffredo et 
al., 2014); además el consumo de chocolate se relacio-
na con la disminución de la presión arterial (Grassi et 
al., 2005). D. bulbifera es una fuente de carbohidratos, 
minerales (calcio, hierro y fósforo) (Lowell et al., 2007), 
vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6 y C) (Leonel et al., 
2006), vitamina C y carotenos (Peixoto et al., 2000). A. 
sativum contiene alicina y ajoene (metabolitos secun-
darios) que le confieren capacidad antiviral, antimicro-
biana, antiflamatoria, antioxidante e inmunoestimulate 
(De Oliveira et al., 2021; Domínguez et al., 2016). V. 
corymbosum tienen capacidad antioxidante capaz de 
prevenir o ralentizar los procesos oxidativos (Arteaga 
y Arteaga (2016); además, el consumo de sus frutos 
genera una respuesta inmune contra las células infec-
tadas con virus y reducción de síntomas asociados con 
el resfriado (Nantz et al., 2013). 
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Plantas medicinales
Z. officinale tiene más de 400 compuestos como carbo-
hidratos, lípidos, fenoles, aminoácidos, fibra, proteínas, 
fitoesteroles, vitaminas y minerales; éstos biocom-
puestos tienen propiedades antibacterianas, antican-
cerígenas, antioxidantes, antiflamatorias y ayudan a 
incrementar la respuesta inmune (Zhou et al., 2006; Alt-
man y Marcussen, 2001; Salgado, 2011; Shukla y Singh, 
2007). C. citratus posee beneficios antibacterianos, anti-
fúngicos, antiinflamatorios, anticancerosos, analgésicos, 
antisépticos, anticonceptivos y antioxidantes (Oladeji 
et al., 2019). B. trinervis tiene propiedades antivirales 
(Ramírez et al., 2013). P. rugosus contiene flavonoides, 
ácidos fenólicos, taninos y ácidos orgánicos, lo que le 
confiere propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, 
antiinfecciosas e inmunomoduladoras (Huerta, 2007; 
Pérez et al., 2009; Ospina et al. (2011). I. guayusa posee 
compuestos como cafeína, teobromina, ácido clorogé-
nico y catequina, teniendo una capacidad antioxidan-
te, antiartrítica, antigripal, antireumática, expectorante, 
emenagoga y estimulante (Ganchozo et al., 2019). O. 
quixos posee propiedades antiplaquetarias, antitrom-
bóticas, antiinflamatorias, antioxidantes, antifúngi-
cas y antimicrobianas (Ballabeni, 2007; Bruni et al., 
2004; Scalvenzi et al., 2016). C. zeylanicum tiene alto 
cantidad de cinamaldehído, compuesto orgánico que 
le proporciona una capacidad antibacteriana (Castro et 
al., 2021). C. lechleri posee un efecto antioxidante so-
bre la mucosa gástrica (Espín, 2017). U. tomentosa tiene 
propiedades inmunoestimulantes, antiinflamatorias, an-
ticancerígenos y antioxidantes (Bors et al., 2012). 

Conclusiones
En la región amazónica ecuatoriana existe una diversi-
dad de especies vegetales como plantas medicinales, 
frutales y raíces, los cuales son de gran importancia de-
bido a los beneficios que poseen para la alimentación y 
salud humana por su contenido de compuestos funcio-
nales, minerales y vitaminas. Las 15 especies analizadas 
en este estudio son una alternativa para la prevención 
de enfermedades y fortalecimiento del sistema inmuno-
lógico debido a que poseen propiedades antioxidan-
tes, inmunoestimulantes, antiinflamatorias, antivirales, 
antimicrobianas, antifúngicas, y anticancerígenas entre 
otras, beneficiando de esta manera a la salud humana. .
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