
VITAMINA A

La deficiencia de vitamina A es una causa mayor de ceguera evitable en el
mundo, además de estar asociada con una susceptibilidad incrementada a
infecciones, así como a desordenes de la tiroides y de la piel.5

La vitamina A juega un papel esencial en la respuesta innata del
sistema inmune contra las infecciones virales. Un estudio reciente reportó
que una suplementación suficiente de vitamina A puede reducir tanto la
mortalidad como la morbilidad relacionadas con enfermedades gastrointestinales
infecciosas víricas6, como el norovirus. La suplementación con vitamina A puede
modular la microbiota incrementando la abundancia relativa de Lactobacillus sp.,
los cuales pueden inhibir la replicación de norovirus7.

La administración de vitamina A atenúa drásticamente la inflamación
de las vías respiratorias. Su administración tiene efectos terapéuticos
potenciales para reducir la inflamación de las vías respiratorias en pacientes
asmáticos8. Ayuda al mantenimiento de la primera barrera de defensa del
organismo, piel y mucosas (intestinal, respiratoria), en condiciones adecuadas
para evitar la entrada de patógenos e irritantes químicos o medioambientales.

La deficiencia e insuficiencia de vitamina A está ampliamente presente
tanto en países en desarrollo como en los países industrializados9. La
deficiencia de vitamina A deteriora significativamente la IgA de la mucosa, que
es un anticuerpo protector en la primera línea de defensa contra virus y bacterias
en su punto de entrada. Debido a la producción de IgA mediada por la vitamina
A, existen las pruebas clínicas de suplementos de vitamina A intranasales en
poblaciones con deficiencia para mejorar las respuestas inmunes de la mucosa
frente a los patógenos del tracto respiratorio. Además, la suplementación de
vitamina A cuando se administra por vía oral o intranasal, puede mejorar las
respuestas cuando se administra en el momento de la vacunación10,11 como por
ejemplo del virus de la influenza12.

La vitamina A junto con el zinc son dos factores micronutricionales que
modulan muchas respuestas inmunes al regular la síntesis y secreción de
anticuerpos13 ,14 y al mantenimiento de las superficies mucosas. Existe evidencia
epidemiológica acumulativa sobre las deficiencias concurrentes de vitamina A y
zinc en muchas poblaciones. Esto se debe en parte a muchas interacciones
metabólicas entre el zinc y la vitamina A15. Además, se sabe que ambos nutrientes
juegan un papel sustancial en el mantenimiento del epitelio gastrointestinal16.
Por lo tanto, la producción de IgA puede verse influenciada negativamente por
deficiencias de los nutrientes17.
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