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• Su  descubrimiento fue uno de los mayores descubrimientos en la 
comprensión de la salud y la enfermedad

• El termino se acuño desde 1912 

• Es la contribución de fisiólogos, químicos, epidemiólogos y médicos 

• Reconociéndose grandes cuadros como deficiencias de vitaminas:

• Escorbuto, beriberi, raquitismo, pelagra y xeroftalmia

Micronutrientes 
ESENCIALES con 
funciones 
pleiotrópicas



Vitamina C

• Contribuye al sistema inmune innato y adaptativo

• Se acumula en las células fagociticas como los neutrófilos

• Potencia la quimiotaxis

• La fagocitosis

• la generación de especies reactivas de oxigeno como respuesta 
de defensa a los microbios

• Potencia la diferenciación de linfocitos B y T

• La prevención de infecciones se da con dosis leves (200mg) y el 
tratamiento cuando ya hay infección o inflamación con dosis altas 
( gramos)



Vitamina C

• Efectos en piel 

Mejora la síntesis de colágeno

Alta concentración en piel generando protección contra rayos UV

Disminuye signos de envejecimiento

• Efectos en cartílago

• Efectos sistema inmunológico

• Efectos en neurotransmisores cerebrales

• Efectos en la energía

• Efectos en cerebrales

• Efectos epigenéticos 

• Efectos antioxidantes

• Efectos epigenéticos intergeneracionales

Vitamina c sistémica vs tópica
bajos niveles de vitamina c en sangre disminuyen los 

niveles aplicados en la piel 
Significantes cambios de absorción en piel 

Estabiliza la estructura del colágeno y promueve la expresión 
de los genes de colágeno

Inhibe melanogenesis
Estimula síntesis de Glucosaminoglucanos
Incrementa reparación del DNA
Suplementación importante de vitamina C en los atletas
La deficiencia de la vitamina c durante el embarazo simula la 
perdida de TERT1 siendo un mecanismo de ajuste de la fecundidad 
dependiente de las condiciones ambientales



petequias

Manifestaciones del escorbuto moderno:

• Subdiagnóstico por diagnostico erróneo de autismo

• Síntomas: 

• fatiga, perdida de apetito, hiperqueratosis folicular, petequias, fragilidad 
capilar, dolor en huesos.

• Niños con mayor riesgo:

• Transfusiones múltiples

• Anemia de células falciformes

• Talasemia

• Trastornos neurológicos

• Con quimioterapia

• U otras condiciones como hiperlaxitud, epidermólisis bulosa, 
intolerancia a la fructosa

• Golriz F,. Donnelly L Devara S Krishnamurthy R Modern American scurvy —
experience with vitamin C deficiency at a large children’s hospital..Pediatr
Radiol 2017; 47:214–220



• Los individuos con escorbuto presentan:
• Problemas de cicatrización

• Susceptibles a infecciones como neumonía

• La deficiencia de vitamina C es el cuarto nutriente 
deficiente en estados unidos.

• Pacientes con enfermedad granulomatosa crónica mejoran con la 
administración de la vitamina c en gramos 

• la vitamina c a nivel intracelular estabiliza los microtúbulos

• hay asociaciones positivas entre los niveles de inmunoglobulinas A,G,M





Como regulan los genes?





• Receptores para vitamina D están en:

Riñón, intestino, cerebro, ojo, corazón y sistema inmune

Maduración de las dendritas y diferenciación de los monocitos

Vitamina A 3 formas
Retinol
Retinal
Acido retinoico (forma mas activa)





Vitamina E

Gamma tocotrienol una isoforma de vitamina e 
inhibe la producción de interleucina 6

Vitamina k
Regula la calcificación, metabolismo energético e 
inflamación, coagulación.

Magnesio es esencial para mas de 300 sistemas 
enzimáticos y es regulador de la expresión de 
determinados genes



Evidencias de deficiencias 
nutricionales

• Deficiencia de vitamina B

• Parches de eritema

• Dermatitis seborreica

• Hongos en uñas y piel

• Ausencia de lúnulas en las uñas

• Problemas de memoria

• Mareos que incrementan al cerrar los ojos

• Problemas en la planeación

• Deficiencia de vitamina C

• Fragilidad de piel

• Fragilidad capilar (extremadamente rápido su comienzo en la 
deficiencia)

• Alteraciones en el cabello 

• Alteraciones en la cicatrización

• Engrosamiento del estrato corneo

• Fatiga

• Falta de concentración

• Depresión 












