
VITAMINA C

La vitamina C contribuye a la defensa del organismo. Promueve la síntesis
de colágeno y protege a las membranas celulares del daño causado por los
radicales libres, dando soporte a la integridad de la barrera epitelial22. Esta
vitamina contribuye a la defensa del organismo frente a infecciones dando
soporte, regulando al alza y estimulando directamente varias funciones
relacionadas con el sistema inmune23.

La dosis de vitamina C aconsejada oficialmente de 80 mg/día es
insuficiente para conseguir defendernos. En la profilaxis de infecciones, se
requieren ingestas dietéticas de vitamina C de 100-200 mg/día para proporcionar
niveles plasmáticos adecuados, y así optimizar los niveles en células y tejidos30.
En el tratamiento de infecciones ya establecidas, se requieren dosis aún más altas
(posiblemente alrededor de varios gramos al día)31 para compensar el aumento
de la respuesta inflamatoria y la demanda metabólica 24.
Un estudio aleatorizado doble ciego realizado en 57 personas de edad avanzada
que eran hospitalizadas por infecciones agudas respiratorias (bronquitis y
bronconeumonía), las que recibieron 200 miligramos de vitamina C al día
mostraron una mejor recuperación que las que recibieron un placebo32.
La vitamina C se acumula en las células fagocíticas, como los neutrófilos y pueden
potenciar la quimiotaxis, fagocitosis, generación de ROS (radicales libres) y
finalmente la muerte de bacterias y virus. En los monocitos, los cuales son
normalmente las primeras células del sistema inmune en movilizarse en la
respuesta inmune frente a la inflamación; la vitamina C ha sido documentada en
una concentración 80 veces mayor (8000%) que la concentración en plasma28.

La vitamina C nos protege de las infecciones y las atenúa. Existe
abundante literatura científica que relaciona la vitamina C con el tratamiento
frente a varios virus24 como el virus influenza, la gripe aviar25, el herpes virus26 o
el virus del zika27.
Estudios en cultivos celulares y modelos animales han demostrado que la
vitamina C modifica la susceptibilidad a diversas infecciones bacterianas y virales,
protegiendo incluso del coronavirus aviar.
Los estudios controlados con placebo realizados en humanos han demostrado de
manera consistente que la duración y gravedad de los episodios de resfriado
común se reducen en los grupos que tomaban vitamina C. También existe
evidencia que la vitamina C puede reducir la infección por neumonía35. En
particular 3 estudios controlados reportaron una incidencia significativamente
menor de neumonía36, en los grupos suplementados con vitamina C, lo que
sugiere que la vitamina C puede afectar a las infecciones del tracto respiratorio.
En un metaanálisis realizado en el 2019 sobre estudios realizados con vitamina C
intravenosa administrados en pacientes críticos, se determinó que la
administración de vitamina C reducía la ventilación mecánica y el ratio de
mortalidad. La cantidad de vitamina C utilizada en los estudios oscilaba en una
media de 3-10 g33.
En los pacientes críticos de COVID-19, se han estudiado varias intervenciones
farmacológicas complementarias con acción inmunomoduladora como los



macrólidos, corticosteroides, inhibidores de la ciclooxigenasa-2, sirolimus,
estatinas y vitamina C34.
Actualmente se están realizando varios estudios clínicos con vitamina C
administrada de forma intravenosa para el tratamiento del COVID-19 (clinicla
trial: NCT04264533, NCT04323514).
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