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inmunológico, y el cuadro social cubano se complejiza al conocer que dentro de ese
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alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Por sí solos no crean
inmunidad ante el COVID-19, pero los efectos beneficiosos sobre el organismo y sus
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inmunológico. En este sentido, tampoco aconsejan el consumo de alcohol y tabaco,
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Resumen: El sistema inmunológico es uno de los aliados para enfrentar al
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infecciones, como las bacterias y los virus y otros patógenos, ya que el cuerpo
atacará y destruirá con mayor eficacia a los organismos infecciosos que lo invadan”,
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inmunológico del ser humano combate el coronavirus COVID-19. En un artículo
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investigadores del Instituto de Infección e Inmunidad Peter Doherty; de la

Universidad de Melbourne, afirma que la reacción del sistema inmunológico contra
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organismo las herramientas adecuadas para alcanzar sin dificultad ese objetivo...El
sistema inmunológico debe estar preparado para contrarrestar las enfermedades
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Resumen: Pacientes inmunosuprimidos: Los pacientes con enfermedades
neuromusculares autoinmunes o enfermedad de Duchenne en tratamiento con
corticoides u otros inmunosupresores, deben continuar con su tratamiento habitual
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