
A continuación detallamos algunas medidas de protección básicas contra las 
infecciones y que nunca está demás practicar como cultura general, y en 
obediencia a las indicaciones "preventivas" que suelen dar las autoridades. Aquí 
hay algunos pasos que puedes seguir para protegerte y proteger a los demás.

Recomendaciones naturales 
para reforzar tu inmunidad 
frente a cualquier virus

5. Practica la etiqueta de la tos y la higiene respiratoria
Tose o estornuda en la parte interna del codo o usa un pañuelo para cubrirte la boca. 
Se sugiere eliminar los pañuelos usados   inmediatamente y lavarte bien las manos.

6. Busca atención médica temprano
Si no te sientes bien, consulta con tu médico a la brevedad posible. Si 
experimentas síntomas más graves como tos, fiebre o dificultad para respirar, 
comunícate con tu profesional de salud para que te indique los pasos a seguir. 

1. Lavarse las manos con frecuencia
Lávate las manos regularmente con agua y jabón durante 20 segundos o usa 
un desinfectante a base de alcohol. Asegúrate de lavarte las manos antes 
de comer y después de toser, estornudar, sonarte la nariz o ir al baño.

2. Mantener distancia
Trata de mantener entre 1 y 2 metros de distancia de otras personas que estén tosiendo 
o estornudando, o que puedan tener alguna preocupación de contagio con el virus.

3. Limpiar y desinfectar superficies
Lava y desinfecta las superficies que usas regularmente.

4. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca
Si lo vas a hacer lo ideal es que laves tus manos primero. Esto es 
una sugerencia para tratar de evitar la transmisión de virus. 

Fuente: https://draxe.com

2. Raíz de regaliz
La glicirricina, un compuesto activo que se encuentra 
en la raíz de regaliz, posee poderosas propiedades 
que apoyan la salud y el sistema inmunitario. 

3. Sistema inmunológico saludable 
con alimentos y hierbas
ü Caldo de pollo /caldo de huesos
ü Ajo
ü Jengibre
ü Dieta rica en frutas y vegetales 
ü Miel
ü Hierba equinácea

4. Aceite de orégano
El aceite de orégano también puede ser útil para fortalecer 
el sistema inmunológico. Su principal componente activo, el 
carvacrol, es lo que se cree que proporciona estos beneficios.

1. Vitamina C y D3
La vitamina C apoya una inmunidad saludable. Las necesidades diarias de 
vitamina C son de 300 miligramos diarios y de 1.000 a 4.000 miligramos 
diarios (o más, ver pág.16) durante los momentos de mayores requerimientos 
por alguna enfermedad. Las mejores fuentes dietéticas de vitamina C son las 
frutas y verduras, incluidos los cítricos, tomates, pimientos y berries.

La vitamina D3 es parte integral de la función normal y saludable de las 
células inmunes en el cuerpo. Las recomendaciones de dosificación varían de 
400 a 800 UI por día hasta las 5.000 UI.

¿Qué ofrecen los enfoques naturales?

https://draxe.com/health/coronavirus-covid-19/
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