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El sistema inmunológico es una compleja red compuesta de células, tejidos y 
órganos y su coordinación es necesaria para proteger el cuerpo de patógenos 
infecciosos y sustancias extrañas no infecciosas. Es esencial que el sistema 
inmunológico esté en un nivel óptimo para la resistencia a los patógenos 
invasores y para el desarrollo de la inmunidad. La optimización del sistema 
inmunológico depende de muchos factores, entre los que se incluye nuestro 
estado nutricional, pero también el sistema pisco-neuro-endocrino. 

Ramas del sistema inmunológico 

El sistema inmunológico responde como uno solo normalmente, pero para 
simplificar podemos ver que el sistema inmunológico está compuesto por dos 
componentes o ramas. Son las ramas celulares y humorales, también 
llamadas inmunidad innata y adaptativa. Típicamente, la primera respuesta 
contra los microbios es iniciada por la respuesta inmune celular, seguida por 
la respuesta adaptativa o humoral. La finalización de este proceso coordinado 
en dos etapas confiere en última instancia la inmunidad adaptativa o 
específica para ahuyentar a los microbios invasores, así como para 
proporcionar memoria a las células a fin de responder al mismo microbio en el 
futuro debido a la producción de anticuerpos específicos, confiriendo así 
inmunidad a la exposición posterior. Para simplificar aún más, usaré los 
términos respuesta inmune celular (RIC) y respuesta inmune humoral (RIH).

Cuando vemos el RIC y el RIH en relación con los patrones minerales HTMA, 
hemos discernido que el RIC está asociado con un patrón mineral 
parasimpático y el HIR está asociado con un patrón mineral HTMA simpático. 
Esto es importante de notar ya que el sistema inmunológico es afectado por el 
sistema neuro- endocrino y viceversa. Además, el RIC en general es iniciado 
por el timo y el RIH es mediado por las glandulas suprarrenales. Por 
supuesto, otros órganos y endocrinos están involucrados en ambas 
respuestas. 

Desequilibrio inmunológico 

Cuando el sistema inmunológico no está comprometido y ha enfrentado una 
amenaza, los sistemas vuelven a un equilibrio homeostático. Prefiero usar el 
término equilibrio reostático ya que las células y los sistemas de defensa 
bioquímicos del cuerpo están constantemente alerta, en guardia y listos para 
montar una defensa contra un invasor, similar a un ejército permanente. Sin 
embargo, es bien sabido que una rama del sistema inmunológico puede 
volverse hiperactiva y perjudicar al huésped. Esto se debe al antagonismo 
potencial entre la respuesta inmune RIC y RIH que causa condiciones 
autoinmunes.

 David L. Watts, Ph.D., Director de Investigación 
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En resumen, el RIC (timo parásito) puede convertirse en dominante suprimiendo el RIH (suprarrenal-simpático). Por el 
contrario, el RIH (suprime el timo parásito) puede llegar a ser dominante y suprimir el RIC (timo parásito). Otras 
investigaciones han encontrado que este es el caso. Harrison encontró una relación inversa entre la inmunidad humoral y la 
inmunidad celular en sujetos con riesgo de diabetes insulinodependiente. Se especula que en una enfermedad autoinmune, 
como la diabetes insulinodependiente, las células beta del páncreas son destruidas o alteradas por las células T, lo que se 
asocia con la inmunidad celular. Es interesante que los patrones de HTMA de los pacientes con diabetes de inicio en la 
edad adulta, se asocian comúnmente con el patrón mineral metabólico lento, o el aumento de la actividad inmune celular. 
En otros estudios se ha informado de la existencia de un desequilibrio entre la respuesta celular y la humoral en afecciones 
como el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjogren, la enfermedad de Chron y la enfermedad celíaca. En otras 
palabras, es muy evidente que la respuesta inmunológica celular puede potenciar en exceso la respuesta inmunológica 
humoral y viceversa. La siguiente declaración de Katz ilustra muy bien este punto, "...cada vez está más documentado que, 
en algunos modelos animales y en los humanos, el sistema inmunológico humoral puede actuar en detrimento del huésped 
y, de hecho, bloquear la actividad del sistema inmunológico celular en su intento de destruircélulas neoplásicas.”

 Al discutir o tratar las condiciones autoinmunes, uno debe considerar qué rama del sistema inmunológico debe apoyar en 
lugar de tratar en general el sistema inmunológico en su conjunto. 

Los virus y el sistema inmunológico 

Los virus activan el RIC, lo que mencioné anteriormente es también una respuesta del timo en conjunto con una respuesta 
parasimpática. Las bacterias, sin embargo, tienden a activar el HIR en conjunto con una respuesta suprarrenal y simpática. 
Como las infecciones virales son más comunes que las bacterianas y debido a la incidencia actual de COVID-19, limitaré 
esta discusión a las condiciones virales. 

Patrones HTMA y RIC 

Los estudios del HTMA han mostrado distintos patrones minerales asociados con un elevado RIC y condiciones 
autoinmunes asociadas con un RIC excesivo. Como se ha mencionado anteriormente, el RIC se asocia con un patrón 
mineral parasimpático y se puede suponer que un patrón mineral parasimpático puede predisponer el cuerpo a la 
susceptibilidad viral debido a una serie de factores. 

El calcio de los tejidos elevados y la actividad viral 

 Un factor que aumenta la susceptibilidad viral es la elevada concentración de calcio en los tejidos. Los virus usan las 
señales de calcio para entrar en las células y crear un ambiente ideal para su replicación. (Calcio celular, 2009).

 “El mecanismo exacto detrás de la latencia viral o la replicación viral no es totalmente conocido. Sin embargo, un grupo de 
investigadores exploró este fenómeno en relación con el virus de Epstein Barr, y sus hallazgos fueron reportados en 
SCIENCE en 1986. Las células linfoides fueron infectadas con el genoma de Epstein Barr. El virus de Epstein Barr se 
replicaría lentamente o permanecería inactivo. La inactividad del virus podría superarse de varias maneras, como la 
superposición de un supervirus o la introducción de agentes promotores de tumores. Los agentes promotores de tumores 
que activaron el virus de Epstein Barr también activaron una enzima celular, la proteína cinasa C, que es dependiente del 
calcio; por lo tanto, estudiaron el efecto del aumento de la concentración de calcio celular en las células linfáticas. 
Descubrieron que la modulación del calcio era de importancia primordial para la activación del genoma de Epstein Barr. Se 
ha informado de otros estudios que implican al calcio en la regulación de la infección de los linfocitos B humanos por el 
virus de Epstein Barr. Cuando se bloqueó la entrada de calcio en las células, se inhibió la transformación del virus de 
Epstein Barr”. 

El Journal of Virology (2010) publicó los hallazgos de que las infecciones por el virus del Nilo Occidental (WNV) conducen a 
un rápido y sostenido influjo de calcio en las células, lo que resulta en la extensión de la supervivencia del WNV dentro de 
las células. Encontraron que la reducción del influjo de calcio en las células por varios métodos durante una infección 
temprana disminuyó el rendimiento viral.
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Antagonismo del calcio e inhibición viral 

Es evidente que la reducción del influjo de calcio celular también ayudaría a reducir el influjo y la replicación viral celular. 

Curiosamente, la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico, puede contribuir a la actividad antiviral al reducir la afluencia de 
calcio celular. (La cloroquina inhibe la señalización del Ca2+ en los timocitos murinos CD4+.

También es interesante que las concentraciones elevadas de calcio se encuentran en aquellos con anemia drepanocítica, una 
condición asociada con la malaria. (Prog Clin Biol Res. ) (Sci Rep. 2017) Hay muchos medicamentos designados como 
bloqueadores de los canales de calcio que uno se puede preguntar si pueden impactar en la replicación viral por su acción. 
Aparentemente, los bloqueadores de los canales de calcio como el verapamilo aumentan las concentraciones de cloroquina 
en la célula. Por supuesto que hay bloqueadores naturales de calcio disponibles como el fósforo, el magnesio y la vitamina A. 

El virus latente de Epstein-Barr (VEB) está presente en aproximadamente el noventa por ciento de los seres humanos en 
todo el mundo y se establece frecuentemente después de un episodio viral como la mononucleosis. El VEB es un miembro 
de la familia del virus del herpes. Normalmente, la activación crónica del VEB puede conducir a un linfoma y a otros 
problemas de salud. Investigaciones recientes han encontrado que en los individuos que tienen un defecto genético en el 
transportador de magnesio 1 tienen altos niveles de VEB. Por el contrario, los individuos con infecciones crónicas de VEB 
tenían bajos niveles de magnesio libre basal en sus células, a pesar de que los niveles de magnesio ligado eran normales. El 
95% del magnesio presente en la célula está ligado y el resto está en forma libre. La reducción de la concentración de 
magnesio celular libre se asocia con un defecto en la expresión del receptor activador de las células asesinas naturales, las 
células T CD8, y reduce la respuesta citotóxica contra el VEB. Con la suplementación de magnesio, una restauración de la 
concentración de magnesio celular libre resulta en la reducción de las células infectadas con VEB. Por lo tanto, la 
homeostasis del magnesio es importante para la inmunidad antiviral y antitumoral. (Science. 2013) 

Exceso de cobre y actividad pro-viral 

Consideramos el cobre como un agente pro-viral. Tiene un efecto antagónico en el mineral zinc, que se sabe que tiene 
propiedades antivirales. A menudo vemos un elevado nivel de cobre en el HTMA en individuos que han tenido o están 
sufriendo episodios virales, incluyendo mononucleosis, SIDA, EBV, CMV, etc. El cobre también actúa sinérgicamente con el 
calcio y aumenta la acumulación de calcio en los tejidos ypor lo tanto, predisponen a la célula a la replicación viral. (Virol J. 
2017) Me doy cuenta de que hay muchas declaraciones en Internet que promueven el cobre como agente antiviral, lo cual me 
parece un poco cuestionable.

El cobre es conocido desde hace mucho tiempo por sus propiedades antimicrobianas, especialmente hacia las bacterias. 
Bacterias como el estafilococo, MRSA y C. difficile, etc. fueron destruidas casi inmediatamente cuando se expusieron a las 
superficies de cobre con casi el 100% en un par de horas, por lo que muchos hospitales utilizan superficies recubiertas de 
cobre y rieles de cama, lo que ha reducido enormemente las infecciones por estafilococos adquiridas en el hospital. Mientras 
que se sabe que COVID-19 tarda hasta 4 horas en degradarse en las superficies de cobre. Es posible que el efecto del cobre 
en los virus se deba a las diferencias entre los virus de ARN y los de ADN. 

Propiedades antivirales del zinc, el molibdeno y la vitamina C 

El zinc también es bien conocido por sus propiedades antivirales. El zinc también es antagonista del mineral cobre. Tal vez la 
razón por la que la cloroquina tiene algunos efectos antivirales se debe a su acción ionófora. La cloroquina mejora el 
transporte del zinc a través de las membranas celulares y dentro de las células. El zinc es un fuerte inhibidor de los virus ARN 
al inhibir la ARN polimerasa. La neumonía es una de las principales causas de muerte en niños menores de cinco años. En 
un ensayo clínico doble ciego controlado por placebo en 270 niños se comprobó que la administración de suplementos de 
zinc en una cantidad de 20 miligramos por día daba lugar a una recuperación acelerada de la neumonía. 
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El mineral zinc también ayudó a reducir la resistencia a los antimicrobianos y disminuyó la exposición a múltiples antibióticos, así 
como las complicaciones y las muertes. (Brooks, et al. Lancet, 363, 2004) Los bajos niveles de zinc durante una infección viral 
suelen estar asociados con una pérdida del gusto y el olfato, que se ha notificado en personas que contraen COVID-19, aunque 
es común en la mayoría de las infecciones virales graves. Las manchas blancas que aparecen en las uñas después de una 
infección viral también son un indicio de deficiencia de zinc. 

La vitamina C y el molibdeno también son conocidos como antivirales debido a su antagonismo con el cobre. Se ha informado de 
que tanto el zinc como la vitamina C son eficaces en el tratamiento de quienes han contraído el COVID 19 y otros virus como el 
VIH. Se están llevando a cabo varios estudios en los Estados Unidos y en el extranjero sobre la eficacia terapéutica del zinc y la 
vitamina C en pacientes con COVID 19. 

Propiedades antivirales de la niacina y la vitamina A 

Hemos encontrado que el VIH está asociado con elevadas concentraciones de cobre en los tejidos en varios estudios que hemos 
realizado en TEI. Como se ha dicho anteriormente, categorizamos el exceso de cobre como pro-viral. El exceso de cobre 
aumenta la oxidación de la vitamina C y puede contribuir a la pelagra. Se ha descubierto que los individuos que han contraído el 
virusVIH que progresa a SIDA y ARC, desarrollan una condición similar a la pelagra. Los niveles de triptófano son 
extremadamente bajos junto con la niacina que contribuye al agotamiento de la NAD. La terapia de niacina dietética llevó a un 
aumento de los niveles de triptófano en los afectados. Normalmente el triptófano se convierte en niacina, pero proporcionar 
triptófano aumentaría potencialmente las concentraciones de intermediarios neurotóxicos. (Lancet. 2003) (Nutrición. 2001).

La vitamina A es sinérgica con el zinc y también disminuye el calcio de los tejidos, por lo que se considera un antiviral. Se sabe 
que la vitamina A combate las infecciones virales de las vías respiratorias que contribuyen a la neumonía. Un mecanismo de la 
eficacia de la vitamina A es que puede contribuir a reducir la regulación de la IL-6 y a reducir la respuesta hiperactiva de las 
células T a los virus, así como a reducir la tormenta hiperactiva de citoquinas. (Penkert,R, et.al. 2017) (Liang, Y, et al. 2013) La 
vitamina A es esencial para la salud de las membranas mucosas, la primera barrera defensiva contra los microorganismos. 

Tormenta de citoquinas e hiperactividad del RIC 

La producción de citoquinas es una consecuencia normal de las infecciones virales. Sin embargo, cuando la respuesta 
inmunológica celular se vuelve demasiado activa, puede desarrollarse una tormenta de citoquinas y ser perjudicial para el 
huésped. Basándose en la investigación sobre el sistema inmunológico, Notkins y sus colegas hicieron la siguiente declaración: 
"...cada vez hay más pruebas de que las células no se dañan directamente por la replicación de los virus, sino por una respuesta 
inmunológica específica que produce los síntomas de la enfermedad". El sitio de los autores es Clemens von Pirquet, un pediatra 
austríaco que hace más de 60 años especuló que la respuesta inmune puede ser responsable de la lesión de los tejidos. Wallace 
P. Rowe, un investigador de virus de los Institutos Nacionales de Salud, confirmó más tarde las sospechas de von Pirquet. Sus 
experimentos incluyeron el estudio del virus de la coriomeningitis de los linfocitos (LCM). Cuando se introdujo en los animales de 
laboratorio el virus se propagó rápidamente por todo el cuerpo. En seis días los animales comenzaron a mostrar una respuesta 
inmune al virus, desarrollaron meningitis y murieron. Para determinar la implicación del sistema inmunológico, el Dr. Rowe realizó 
otro experimento, en el que expuso a un grupo de animales a la radiación, ya que se sabe que la radiación suprime la respuesta 
inmunológica. Mientras que en el grupo de control, el sistema inmunológico no fue suprimido. Después de que el virus LCM fue 
introducido en los animales, el virus se propagó por los cuerpos de ambos grupos. 

Los animales de control desarrollaron meningitis y murieron, como en experimentos anteriores. Sin embargo, el grupo 
inmunosuprimido no desarrolló meningitis. Rowe, por lo tanto, encontró que la meningitis no fue causada por el virus en sí, sino 
por la respuesta inmune del cuerpo al virus.

A fin de controlar la tormenta de citoquinas observada en los casos de COVID-19, así como en otros virus, se utilizan con eficacia 
inmunosupresores, como los esteroides, y otras drogas inmunosupresoras como el tocilizumab.
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Efectos adversos de la inmunoestimulación celular y el VIH 

Los investigadores han estado trabajando en vacunas que producirían una respuesta inmunológica celular y no una respuesta 
inmunológica humoral en relación con la respuesta citotóxica de las células T específicas del VIH. Al hacerlo, esperaban que la 
vacuna pudiera reducir el punto de ajuste viral y retrasar la progresión de la enfermedad en aquellos que adquirió el VIH.

Sin embargo, en el ensayo las vacunas no previnieron la infección ni disminuyeron el punto de ajuste viral. De hecho, los 
receptores de la vacuna parecían correr un mayor riesgo de contraer el VIH y la incidencia de la infección se duplicó. En 
consecuencia, se suspendieron los ensayos internacionales. (Del Rio, C. 2007) Estos resultados apoyan nuestras conclusiones 
en Trace Elements a través de estudios HTMA de que el SIDA está asociado con una respuesta inmune celular autoinmune o 
hiperactiva. En lugar de apoyar el timo (respuesta inmune celular), el enfoque debe ser en suprimirlo y/o apoyar la inmunidad 
humoral que es típicamente suprimida en pacientes con ARC y SIDA.

Los oligoelementos y el sistema inmunológico 

Lukac, et al informaron de la importancia de los oligoelementos en el sistema inmunológico. Desempeñan un papel importante en 
los procesos fisiológicos que son cruciales para el funcionamiento normal. Los autores también afirman que las deficiencias de 
oligoelementos se encuentran a menudo en las enfermedades infecciosas y, por lo tanto, pueden influir en la susceptibilidad, el 
curso y el resultado de una serie de infecciones virales. Además, "algunos oligoelementos inhiben la replicación viral en las 
células huéspedes y, por lo tanto, tienen actividad antiviral. Muchos oligoelementos actúan como antioxidantes o son capaces no 
sólo de regular la respuesta inmunológica del huésped, sino también de alterar el genoma viral". (Lukac, 2007) 

Se sabe que existen deficiencias nutricionales en las primeras etapas de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). Botswana, tiene una de las tasas de infección por VIH más altas del mundo y el tratamiento temprano de la población con 
terapia antirretroviral (ART) puede ser lento y difícil. Se llevó a cabo un ensayo con multivitaminas en el que participaron más de 
ochocientos pacientes con VIH en las primeras etapas de la infección y que no estaban en tratamiento antirretroviral. Las 
vitaminas incluían el complejo B junto con las vitaminas C, E y el selenio. El estudio se llevó a cabo durante un período de dos 
años y encontró que la suplementación nutricional era segura y reducía significativamente el riesgo de una disminución en la 
inmunidad así como la morbilidad entre los tratados en comparación con un grupo de placebo. (Baum, MK, y otros, 2013). 

Complicaciones virales y tipos metabólicos basados en patrones HTMA 

Los virus son responsables de la mayoría de las infecciones en las poblaciones industrializadas. A partir de los estudios de HTMA 
que hemos realizado en todo el mundo (más de un millón) hemos encontrado que la mayoría de los individuos tienen patrones 
minerales dominantes parasimpáticos (aproximadamente un promedio del 70%) que los hacen más susceptibles a las 
complicaciones de las infecciones virales. Este patrón mineral está asociado con la actividad inmunológica celular dominante. El 
siguiente cuadro muestra el porcentaje de tipos metabólicos en diferentes países basado en los patrones de HTMA que hemos 
realizado. 
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Resulta interesante que en los países con una mayor población de dominancia parasimpática (RIC), las tasas de mortalidad son 
más altas en comparación con los países con un porcentaje menor de dominancia parasimpática (RIC). A partir de esta fecha, 
podemos ver que Noruega parece tener el porcentaje más bajo de tipos metabólicos parasimpáticos y tiene menos muertes por 
caso confirmado de COVID-19 en comparación con países como Inglaterra e Italia. Sin embargo, los patrones metabólicos del 
HTMA no tienen en cuenta la edad de la población y los demás factores que pueden contribuir a la vulnerabilidad al virus.

 Aunque los nutrientes específicos o las drogas no evitarían que alguien contrajera un virus, podemos suponer que los nutrientes 
específicos pueden ayudar a reducir las complicaciones de las infecciones virales. Los nutrientes antivirales en individuos con un 
RIC dominante incluyen; magnesio, fósforo, zinc, molibdeno, selenio, vitamina C, vitaminas A, B1, B3 y E. Los sinergistas de 
estos también incluirían; vitamina B6, y aminoácidos como la metionina. Los nutrientes o productos que estimularían aún más el 
RIC, como el calcio, el cobre, la vitamina D, el timo, el Co-Q10, el calostro, etc., estarían contraindicados, ya que estos nutrientes 
aumentan las concentraciones de calcio celular. 

Para los tipos simpáticos que tienen un RIH elevado (aproximadamente el 30% de la población) entonces el calcio, el magnesio, 
las vitaminas D, B2, B1, el timo, el calostro y el co-Q10 estarían indicados. 

También debemos recordar que el sistema endocrino también está involucrado en la función y el equilibrio inmunológico. Una 
alteración en el HPA y el eje gonadal puede impactar y producir una respuesta inmune comprometida que también debe ser 
abordada. Algunas hormonas se pueden clasificar como antivirales o pro-virales. Informes de personas con COVID-19 han 
encontrado que la progesterona puede ayudar a prevenir las complicaciones del virus COVID ya que parece ayudar a reducir la 
inflamación. 

La progesterona y la testosterona se asocian con el mineral zinc y junto con el zinc reducen el cobre y el estrógeno. Las 
hormonas que aumentan la actividad parasimpática y el dominio del RIC podrían considerarse pro-virales e incluyen; Estrógeno, 
Insulina y Tiroides paratiroidesHormone. Anti-Viral hormones, those that raise sympathetic activity and RIH activity include; 
Progesterone, Testosterone.

Conclusión 

Los patrones de HTMA nos proporcionan información sobre las relaciones minerales. Como el Dr. Schroder declaró en su libro 
"Los oligoelementos y el hombre", "los minerales son las bujías de la vida". Sin embargo, los minerales también tienen un efecto 
de espada de doble filo, en el sentido de que aunque un nivel bajo puede producir riesgos como comprometer el sistema 
inmunológico, los niveles excesivos y/o la alteración de su equilibrio también pueden comprometer el sistema inmunológico. 

Unas palabras sobre la vitamina D 

La vitamina D está siendo altamente promocionada como un nutriente importante para combatir los efectos del virus COVID-19. 
Sin embargo, su papel sigue siendo incierto. Para que la vitamina D sea efectiva debe ser usada con el tipo metabólico y la 
respuesta inmune adecuados. Para los tipos simpáticos que tienen un RIH elevado o dominante, la vitamina D sería de gran 
ayuda. En tales casos, la vitamina D ayudaría a estimular el RIC y a reducir la inflamación de las citoquinas debido al exceso de 
RIH. La vitamina D mejora la respuesta tímica y reduce la respuesta suprarrenal hiperactiva.  

La vitamina D está contraindicada para los individuos que son dominantes parasimpáticos debido a su RIC hiperactivo o a la 
excesiva actividad del timo. La vitamina D es, por supuesto, un regulador del calcio y el fósforo, pero también está relacionada 
con la hormona paratiroidea (PTH) y la insulina. La vitamina D, la PTH y la insulina, junto con el exceso de estrógeno, pueden 
elevar las concentraciones de calcio en los tejidos y, por lo tanto, permitir la proliferación viral. La vitamina A, por otra parte, sería 
beneficiosa en la pauta parasimpática (RIC), ya que la vitamina A ayudaría a reducir el exceso de reacción tímica y RIC, así como 
a disminuir el calcio.(Calcio celular, 2009 Calciomia viral: Interacción entre el Ca2+ y el virus).



Virus, inmunomoduladores nutricionales y los tipos metabólicos vistos a través de los 
patrones minerales en el Análisis Mineral de Cabello (HTMA)

Diciembre 2020 

Referencias

The Journal of Virology (2010 El influjo de Ca2+ inducido por el virus extiende la supervivencia en las células infectadas por el 
virus del Nilo Occidental). 

(Prog Clin Biol Res. 1978;20:105-22. Intercambio de calcio y efectos relacionados con el calcio en eritrocitos normales y de 
anemia falciforme. Cameron BF, Smariga P).

Rep. Científica 2017 15 de mayo;7(1):1892. doi: 10.1038/s41598-017-01836-8. 
(Los canales de K+ activados por el Ca++ pro-inflamatorio son inhibidos por la hidroxicloroquina. Eugenia Schroeder M, et al.)

(MG regula las funciones citotóxicas de las células T NK y CD8 en la infección crónica de EBV a través de NKG2D. Chaigne-
Delalande, B, et al. Science, 341, 6142, 2013.) 

Virol J. 2017; 14: 11. Publicado en línea el 23 de enero de 2017. doi: 10.1186/s12985-016-0671-7 PMCID: PMC5259989 PMID: 
28115001 Los transportadores de cobre de células huésped CTR1 y ATP7A son importantes para la replicación del virus de la 
gripe A). 

(Brooks, et al. Zinc para la neumonía severa en niños muy pequeños: Ensayo controlado con placebo doble ciego. Lancet, 363, 
2004). 

(Lancet Infect Dis. 2003 Oct; 3(10):644-52. Agotamiento del triptófano e infección por VIH: un vínculo metabólico con la 
patogénesis. Murray MF. 

Nutrición. 2001 Jul-Ago; 17(7-8):654-6. Aumento del triptófano en plasma en pacientes infectados con VIH tratados con dosis 
farmacológicas de nicotinamida). 

(Penkert,R, et.al. La vitamina A regula de manera diferencial la expresión de las citoquinas en las líneas celulares epiteliales y 
macrófagas respiratorias. Citocina, marzo de 2017. 

Liang, Y, y otros. El ácido retinoico modula las respuestas hiperactivas de las células T y protege a los ratones con deficiencia de 
vitamina A contra las infecciones persistentes por el virus de la coriomeningitis linfocítica. J. Immun. Abr. 2013).

(Del Rio, C. Aids Clin. Care Nov. 2007.) 
(Lukac, n, Massanyi, P. Efectos de los oligoelementos en el sistema inmunológico. Epidemiol. Mikrobiol. Inmunol. 56,1,2007.) 

(Efecto de la suplementación con micronutrientes en la progresión de la enfermedad en adultos asintomáticos, con 
antirretrovirales e infectados por el VIH en Botswana. Un ensayo clínico aleatorio. Baum, MK y otros, JAMA 310,20, 2013).


