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Vitamina C Como Antiviral:
Se Trata de la Dosis
(OMNS, 3 de diciembre de 2009) Una de las preguntas más frecuentes de los
lectores del Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular es: ¿Cuánta
vitamina C debo tomar?
Nuestros cuerpos no pueden producir vitamina C (ascorbato), aunque la
mayoría de los animales sí. Debemos obtenerlo de nuestra alimentación y de
los suplementos. Pero, ¿cuánto realmente necesitamos? Los argumentos
persistentes sobre esta cuestión pueden resolverse observando cuánta
vitamina C producen los animales en sus cuerpos. La respuesta es:
bastante. La mayoría de los animales producen el equivalente en peso corporal
humano de 5.000 a 10.000 miligramos al día. Es poco probable que los
animales hubieran evolucionado para producir tanta vitamina C si no la
necesitaran y la usaran. De hecho, las células de muchos tejidos del cuerpo
humano concentran la vitamina C 25 veces o más por encima de la
concentración sanguínea.
La necesidad de vitamina C de cada persona difiere debido a diferencias en la
genética y la bioquímica individual [1, 2, 3]. Además, nuestros cuerpos sufren
diferentes tensiones y ciertamente comemos diferentes alimentos. Por lo tanto,
la necesidad diaria de ascorbato para mantener la salud de un adulto varía
entre 2.000 y 20.000 mg / día. Linus Pauling tomó personalmente 18.000 mg
de vitamina C al día. Aunque a menudo fue ridiculizado por esto, es interesante
notar que el Dr. Pauling tenía dos premios Nobel más que cualquiera de sus
críticos. Murió a los 93 años. Abram Hoffer, MD, un colega de Pauling, tomó
megadosis de vitamina C y la administró con éxito a miles de pacientes con
más de 55 años de práctica médica. El Dr. Hoffer murió a los 91 años.
Función Antiviral
Cuando nos enfrentamos a una infección viral, nuestra necesidad de vitamina
C puede aumentar drásticamente, dependiendo de la función inmunológica del
cuerpo, el nivel de lesión, la infección o la toxicidad ambiental, como el humo
del cigarrillo [4,5]. El ascorbato en dosis suficientemente altas puede prevenir
enfermedades virales y acelerar en gran medida la recuperación de una
infección viral aguda. Sorprendentemente para algunos, esto fue observado
originalmente por médicos en la década de 1940 y ha sido verificado y reverificado durante los últimos 60 años por médicos que lograron una
recuperación rápida y completa en sus pacientes con megadosis de ascorbato
[5]. La dosis terapéutica eficaz se basa en la observación clínica y la tolerancia
intestinal. La observación clínica consiste esencialmente en "tomar suficiente C
para estar libre de síntomas, cualquiera que sea esa cantidad". La tolerancia
intestinal significa exactamente lo que usted cree que significa: la cantidad que
se puede absorber del intestino sin causar heces blandas. [5,6]. Las dosis muy
altas, 30.000 - 200.000 mg, divididas a lo largo del día, son notablemente no
tóxicas y los médicos han documentado que curan enfermedades virales tan
diversas como el resfriado común, la gripe, la hepatitis, la neumonía viral e
incluso la poliomielitis. [4,5,7]. En la primera lectura, esto puede sonar

increíble. Invitamos a las personas interesadas a leer más, comenzando con
las referencias que se enumeran a continuación, y especialmente la Guía
clínica para el uso de vitamina C del Dr. Frederick R. Klenner. Este breve libro
está publicado en su totalidad en neumonía viral e incluso
poliomielitis. [4,5,7]. A primera vista, esto puede sonar increíble. Invitamos a las
personas interesadas a leer más, comenzando con las referencias que se
enumeran a continuación, y especialmente la Guía clínica para el uso de
vitamina C del Dr. Frederick R. Klenner. Este breve libro está publicado en su
totalidad en neumonía viral e incluso poliomielitis. [4,5,7]. En la primera lectura,
esto puede sonar increíble. Invitamos a las personas interesadas a leer más,
comenzando con las referencias que se enumeran a continuación, y
especialmente la Guía clínica para el uso de vitamina C del Dr. Frederick R.
Klenner. Este breve libro está publicado en su totalidad
enhttp://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-lhclinical_guide_1988.htm .
Mecanismo Para el Efecto Antiviral del Ascorbato
Se conocen o sugieren varios mecanismos para el efecto antiviral de la
vitamina C a partir de estudios [4,8]. La propiedad antioxidante del ascorbato
promueve un ambiente reductor en el torrente sanguíneo y los tejidos,
mejorando la respuesta del cuerpo al estrés oxidativo de la inflamación [9],
ayudando así a combatir los microbios y virus que se propagan en condiciones
estresantes [10]. Se ha demostrado que el ascorbato tiene efectos antivirales
específicos en los que inactiva el ARN o ADN de los virus [11, 12, 13], o en el
ensamblaje del virus [14].
La vitamina C también participa en la mejora de varias funciones del sistema
inmunológico. El ascorbato puede mejorar la producción de interferón, lo que
ayuda a evitar que las células sean infectadas por un virus [15,16]. El
ascorbato estimula la actividad de los anticuerpos [17], y en megadosis parece
tener un papel en la producción de energía mitocondrial [18]. Puede mejorar la
función de los fagocitos, que es el mecanismo del cuerpo para eliminar las
partículas virales y otros desechos no deseados [4]. Los glóbulos blancos,
involucrados en la defensa del cuerpo contra infecciones de todo tipo,
concentran el ascorbato hasta 80 veces los niveles plasmáticos, lo que, si se
toma suficiente vitamina C, les permite llevar grandes cantidades de ascorbato
al sitio de la infección [4]. . Muchos componentes diferentes de la respuesta
inmune, células B, células T, células NK y también producción de citoquinas
todos con funciones importantes en la respuesta inmune, son potenciados por
el ascorbato [19-23]. Además, el ascorbato mejora la respuesta inmunitaria de
la vacunación [24, 25].
Resumen
La vitamina C en dosis altas es eficaz para prevenir infecciones virales y
mejorar la recuperación. Se conocen varios mecanismos, incluidos los
procesos específicos de anti-replicación viral y la mejora de muchos
componentes del sistema inmunológico celular del cuerpo. Cuando se toma en
una dosis adecuada de manera oportuna, el ascorbato es nuestra mejor
herramienta para curar enfermedades virales agudas.
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