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Micronutrientes: un eslabón clave  
en la inmunopatogénesis de la lepra
Micronutrients: a key link in the 
immunopathogenesis of leprosy

Héctor Serrano Coll
Médico Msc, Escuela de Graduados, Universidad CES, Sabaneta, Colombia

Abstract 
Leprosy is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae, which has a marked affinity for 
the skin and peripheral nerve trunks. This disease is characterized by a polymorphic clinical presentation 
that depends on the immune response in the host. The immunopathogenesis of this disease still represents 
a challenge for researchers and a missing link in their understanding of it is the study of micronutrients that 
have been proved to have the ability to modulate the innate and adaptive immune response. The aim of 
this review is to describe and to relate certain nutrients, such as vitamins A, D, E, C, and B6, folate, zinc and 
iron, with the immune response in leprosy. In addition, we suggest that some micronutrients (vitamins A, 
D and C, and zinc) appear to be important in mitigating the occurrence of leprosy reactions by modulating 
the immune response in the host infected by M. leprae, and that micronutrients such as vitamins A, D, 
B6, and D, folate, zinc and iron are important in reducing the incidence of leprosy given that they would 
promote a better immune response in household contacts. Therefore, the study of the nutritional status 
and the supplementation with micronutrients in household contacts and patients with leprosy seem to 
be important in eliminating this disease, which has deformed bodies and destroyed dreams for centuries.

Keywords: leprosy, immunity, vitamins, lymphocytes, oxidative stress, inflammation, disability

Resumen 
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, la cual tiene una 
notoria afinidad por la piel y los troncos nerviosos periféricos. Esta enfermedad se caracteriza por tener 
una clínica polimorfa que depende de la respuesta inmune del hospedero. La inmunopatogénesis de es-
ta enfermedad aún representa un reto para los investigadores, y un eslabón faltante en su comprensión 
es el estudio de los micronutrientes, los cuales se ha demostrado que tienen la capacidad de modular 
la respuesta inmune innata y adaptativa. El objetivo de esta revisión es describir y relacionar algunos 
nutrientes, como las vitaminas A, D, E, C y B6, el folato, el zinc y el hierro, con la respuesta inmune en la 
lepra. Además, proponemos que algunos micronutrientes (vitaminas A, D y C y zinc) serían importantes 
para mitigar la aparición de reacciones lepróticas por medio de la modulación de  la respuesta inmune 
en el hospedero infectado por M. leprae, y que micronutrientes como las vitaminas A, D, B6 y D, el 
folato, el hierro y el zinc serían importantes para reducir la incidencia de la lepra, dado que promoverían 
una mejor respuesta inmune en convivientes. Por lo tanto, el estudio del estado nutricional y el aporte 
suplementario con micronutrientes en convivientes y en afectados con lepra serían claves en la elimi-
nación de esta enfermedad que ha deformado cuerpos y ha destruido sueños a lo largo de los siglos.

Palabras clave: lepra, inmunidad, vitaminas, linfocitos, estrés oxidativo, inflamación, discapacidad

Liliana Acevedo Sáenz, Microbióloga PhD, Universidad CES,  
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Nora Cardona Castro, Médica, Instituto Colombiano de Medicina Tropical  
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Introducción 
La lepra es una enfermedad infecciosa granulomatosa 

crónica, causada por Mycobacterium leprae,  la cual tiene 
una notoria afinidad por la piel y los nervios periféricos.1 
Esta enfermedad se ha caracterizado por tener una clínica 
polimorfa que depende de la respuesta inmune del hos-
pedero,2,3 la cual está influenciada por factores genéticos 
y ambientales ligados a la pobreza, como son el hacina-
miento y la desnutrición.4

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó 
que en el año 2016 se informaron 815 millones de ca-
sos de desnutrición en el mundo, cifra que aumentó con 
respecto a los casos comunicados en 2015, que fueron 
777 millones. Las regiones geográficas más afectadas 

por la desnutrición son el África subsahariana, el sudeste 
asiático, Asia occidental y Latinoamérica.5 Otro problema 
importante asociado con la nutrición en estos países son 
los déficits de micronutrientes, principalmente de vitami-
nas A, D y B, y minerales como zinc y hierro, que afectan 
alrededor de 2 mil millones de personas e incrementan la 
susceptibilidad y la gravedad a ciertas infecciones.6 Entre 
estas infecciones que han estado ligadas a la pobreza y 
a la desnutrición se encuentra la lepra, que aún es con-
siderada como un problema de salud pública en estas 
regiones tropicales, donde se siguen diagnosticando, en 
promedio, unos 250 mil casos.7 Por lo tanto, mientras si-
ga en aumento el número de casos de desnutrición en el 
mundo, la eliminación de estas enfermedades infecciosas 
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será una utopía, y esto explicaría el por qué han fallado 
durante más de veinte años cada uno de los planes de 
eliminación propuestos en lepra por la OMS.

Los convivientes de los pacientes con lepra son un gru-
po poblacional que tiene un alto riesgo de contraer la 
enfermedad y, por ende, gran parte de los esfuerzos rea-
lizados en la detección y el control de M. leprae suelen 
centrarse en ellos.8 Entre las estrategias de control para 
esta enfermedad se destacan: las búsquedas activas, la 
vacunación con bacilo Calmette-Guerin (BCG) y la qui-
mioprofilaxis con antibioticoterapia.9,10 Además, podría 
plantearse una nueva estrategia de control basada en 
los supuestos de Passos et al.,11 que han relacionado los 
déficits de micronutrientes con alteraciones en el siste-
ma inmunitario, favoreciendo la progresión. Teniendo en 
cuenta lo anterior, consideramos que el estado nutricio-
nal jugaría un papel importante en el control de la lepra, 
dado que este puede ser el eslabón faltante para promo-
ver la verdadera eliminación de esta enfermedad.

Los micronutrientes como las vitaminas A, D, E, C y B6, 
el folato, el zinc y el hierro han demostrado que tienen la 
capacidad de modular la respuesta inmune innata y adap-
tativa.12,13 Por esta razón, no solo serían importantes pa-
ra reducir la aparición de la enfermedad en convivientes 
sino que, además, podrían ser útiles como inmunomo-
duladores durante las reacciones a la lepra (LR), que son 
eventos de hipersensibilidad inmunológica que pueden 
presentarse en el 30% al 50% de estos pacientes, y que 
clásicamente se subdividen en LR tipo 1 y tipo 2.14 Estos 
eventos inmunes constituyen la principal causa de dete-
rioro neural y de daño multiorgánico, comprometiendo 

ojos, riñones, hígado, testículos, articulaciones y órganos 
endocrinos.15

El objetivo de esta revisión es describir y relacionar al-
gunos micronutrientes, como las vitaminas A, D, E, C y 
B6, el folato, el zinc y el hierro, con la inmunopatogéne-
sis de la lepra. Además, postular que algunos de estos 
micronutrientes pueden ser importantes para modular la 
respuesta inmune durante las LR y su posible utilidad para 
prevenir esta infección en convivientes.

 
Vitamina A, su relación con la respuesta 
inmune y la lepra

La vitamina A es un micronutriente esencial en múl-
tiples procesos fisiológicos, entre los que se incluyen el 
mantenimiento de los epitelios y de las mucosas, el re-
cambio de los queratinocitos y la activación de las células 
inmunes innatas y adaptativas; por lo tanto, esta vitamina 
es clave en la defensa del hospedero frente a microorga-
nismos patógenos.16,17

La vitamina A puede encontrarse en fuentes animales 
como ésteres de retinilo o retinol, que es la forma activa 
de esta vitamina, localizada en hígado, huevos, leche y 
sus derivados (mantequilla y queso). Además, se encuen-
tra  en fuentes vegetales en forma de carotenoides, los 
cuales se transforman a retinol durante el proceso de di-
gestión, y cuyas principales fuentes son: mango, papaya, 
calabaza, zanahoria, acelgas y espinacas.16,18  La Tabla 1 
describe los micronutrientes abordados en esta revisión, 
sus principales fuentes de obtención, su papel en la res-
puesta inmune innata y adaptiva y su posible utilidad 
frente a M. leprae.

Micronutriente Fuentes Acción  
respuesta inmune innata

Acción  
respuesta inmune adaptiva

Utilidad frente a M. leprae

Vitamina A Hígado, huevos, leche, 
mantequilla, queso, mango, 

papaya, calabaza, zanahoria, 
acelgas y espinacas.16,18

• Integridad de los epitelios y 
mucosas.

• Mayor actividad fagocítica en 
los macrófagos.

• Secreción de citoquinas 
TNF-α, IL-1β, IL-6.19

•Promover la diferenciación de 
los LT CD4+ Th2.

• Inhibir la diferenciación de  
patrones Th1 y Th17.

• Inducir la activación de 
iTreg.22

• Reducir el riesgo de infección 
en convivientes.

• Utilidad en el abordaje de LR.

Vitamina D Exposición cutánea a la 
radiación UVB, salmón, caballa, 
sardina, atún, arenque, hongos 

y plantas expuestos al sol.25

• Expresión de péptidos 
antimicrobianos tales como 
β-defensinas y catelicidina 

LL-37.24

• Inhibir la diferenciación de 
patrones Th1 y Th17.

• Inducir la activación de 
iTreg.28,29

• Utilidad en el abordaje de LR.31   
• Reducir el riesgo de infección 

en convivientes.

Zinc Carnes rojas, hígado, leche 
y huevos; además, se puede 

encontrar en cereales, 
hortalizas y maíz.49,50

• Facilitar el transporte de 
MHC-II a la superficie de las 

DC.
• Participa en la activación del 

NF-κβ.53

• Reducir la expresión de IL-2 y 
su receptor en LT.

• Compromete la cascada de 
señalización generada a través 

del TCR.52,66 

• Utilidad en el abordaje de LR.54

• Reducir del daño tisular 
generado por ROS.52

Hierro Carnes, pescados, mariscos, 
leche, huevos  ajo, cebolla, col, 

arveja y calabaza.67 

• Facilitar la activación de 
AP-1 y NF-κβ al interior del 

macrófago.13

• Promover la diferenciación de 
los LT CD4+ hacia un patrón 

Th1.56

• Reducir el riesgo de infección 
en convivientes

Vitamina E Pollo, cerdo, carne de vaca, 
huevos, hígado, nueces, 

espinacas, cereales integrales, 
aceite de oliva y de girasol.33,34

NR. • Promover la diferenciación de 
los LT CD4+ hacia un patrón 

Th1.35,36

• Utilidad en el abordaje de LR. 
• Reducir el daño tisular 

generado por ROS.37

• Reducir el riesgo de infección 
en convivientes.

Vitamina B6 Pescado, hígado, carnes, 
cereales, patatas, legumbres, 
nueces, plátanos, aguacate, 
huevos y granos enteros.38

NR. • Facilitar la diferenciación de 
los LT CD4+ hacia un patrón 

efector Th1.40

• Reducir el riesgo de infección 
en convivientes.

Folato Espinaca, lechuga, frijoles, 
huevos, salmón, leche y  
quesos con moho.43,44

• Facilitar la activación de 
células NK.13

• Facilitar la diferenciación de 
los LT CD4+ hacia un patrón 

efector Th1.13

• Reducir el riesgo de infección 
en convivientes.

Vitamina C Kiwi, naranja, limón, guayaba, 
mango, brócoli, tomate y 

pimientos.

• Facilitar la activación de 
células NK.13

• Facilitar la proliferación de 
linfocitos T.13

• Utilidad en el abordaje de LR. 
• Reducir el daño tisular 

generado por ROS.29

• Reducir el riesgo de infección 
en convivientes.

LT, linfocito T; iTreg, linfocito T regulador inducido; PQT, poliquimioterapia; UVB, radiación ultravioleta; MHC-II, molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase II;  
DC, célula dendrítica; NF-κβ, factor nuclear kappa beta; TCR, receptor de linfocito T; ROS, especies reactivas de oxígeno; NK, células natural killer; NR, no registrada.

Tabla 1. Micronutrientes: fuente y acciones en el sistema inmunitario.
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La vitamina A es clave en la respuesta inmune innata, ya 
que mantiene la integridad de los epitelios y mucosas, in-
duce mayor actividad fagocítica en los macrófagos e influ-
ye en la secreción de citoquinas (factor de necrosis tumoral 
alfa [TNF-alfa], interleuquina [IL]-1beta, IL-6). Además, es 
clave en el desarrollo y la maduración de los neutrófilos.19

El papel de la vitamina A en la respuesta inmune adap-
tativa ha sido controvertido, dado que Iwata et al.20 en-
contraron que dicha vitamina promueve la diferenciación 
de los linfocitos T (LT) CD4 hacia un patrón efector Th2, 
inhibiendo así la diferenciación de los LT CD4 hacia un 
patrón Th1 y Th17. Sin embargo, Hall et al.,21 al estudiar 
los mecanismos de activación de las células inmunes, pu-
sieron de manifiesto que la vitamina A y su receptor es-
tán implicados en la diferenciación de los LT CD4 hacia el 
patrón efector Th1. No obstante, pese a estas controver-
sias, es relevante mencionar que esta vitamina es capaz 
de promover la diferenciación de los LT CD4 hacia ambos 
patrones efectores Th2 y Th1. Además, es importante en 
la expresión del factor transcripcional FOXP3 que permite 
la diferenciación de los LT CD4 hacia linfocitos T regula-
dores (Treg)22 y evita que esta célula se diferencie hacia 
un patrón efector Th17.23 

Planteamos que el déficit de vitamina A en convivientes 
podría facilitar la progresión de esta infección, dado que 
comprometería la respuesta inmune innata y adaptativa, 
pero no hay estudios in vivo que comprueben esta asocia-
ción. Además, la inducción de la actividad antiinflamatoria 
mediada por iTreg podría ser importante para mitigar las 
LR, por lo tanto, la vitamina A reduciría los signos y sínto-
mas ocasionados por estos eventos de inflamación aguda.

La vitamina D y su comportamiento dual en la 
infección por M. leprae

La vitamina D puede considerase más una hormona 
que una vitamina esencial, ya que no siempre se obtiene 
de fuentes exógenas, sino que esta puede producirse a 
partir de la exposición cutánea a la radiación ultravioleta B 
(UVB).24 También, existen dos formas de vitamina D que 
son el ergocalciferol o vitamina D2, que está presente en 
algunas plantas y hongos que se encuentran naturalmen-
te expuestos al sol, y la vitamina D3 o colecalciferol que 
se sintetiza en la piel al contacto con la radiación UVB y 
también se encuentra en peces como el salmón, la caba-
lla, a sardina, el atún y el arenque.25 

La vitamina D es un importante estimulador de la res-
puesta inmune innata, ya que mejora la quimiotaxis y la 
capacidad fagocítica de los macrófagos;26 asimismo, gra-
cias a la enzima 1alfa-hidroxilasa (CYP27B1), la forma in-
activa de la vitamina D (25-hidroxivitamina D) se activa a 
1,25-dihidroxivitamina D dentro del fagocito, e interactúa 
con su receptor a nivel nuclear induciendo la expresión 
de péptidos antimicrobianos tales como beta-defensinas 
y catelicidina LL-37, las cuales son importantes en la de-
fensa del hospedero frente agentes infecciosos dado que 
desestabilizan la membranas microbianas.26,27 La actividad 
de esta vitamina en la respuesta inmune adaptativa se 
ha relacionado con inducir un estado inmunológico an-
tiinflamatorio y tolerogénico en el hospedero. Dado que 
inhibe la liberación de citoquinas proinflamatorias  expre-
sadas por LT CD4 con patrones efectores Th1 y Th17, fa-
cilitando la expresión de iTreg, la vitamina D podría servir 
como tratamiento  complementario en el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes e inflamatorias.28,29 

En infecciones por micobacterias, en concreto por M. 
leprae, la 1,25-dihidroxivitamina D tendría un comporta-

miento dual en el hospedero, dado que jugaría un papel 
importante en la respuesta inmune innata en la genera-
ción de catelicidina LL-37 y beta-defensinas, por lo que 
sería importante en la defensa de los convivientes frente 
a M. leprae. Por otro lado, en la inmunidad adaptativa 
puede aumentar el número de células iTreg, disminuir la 
expresión de IL-12 en células dendríticas (DC), alterar la 
expresión de las moléculas del complejo mayor de histo-
compatibilidad clase II (MHC-II), CD40 y coestimuladoras 
CD80/CD86 y aumentar la expresión de IL-10,11,30 gene-
rando un ambiente tolerogénico, lo cual permitiría la pro-
liferación de esta micobacteria.

Es de resaltar que este conocimiento podría ser utiliza-
do en el abordaje de las LR, teniendo en cuenta que in-
vestigaciones realizadas por Mandal et al.31 manifestaron 
que pacientes con LR tipo 1 y 2 tienen menor concentra-
ción de vitamina D3 y menor expresión de su receptor, lo 
cual podría relacionarse con la gravedad de estos cuadros 
reaccionales. Por lo tanto, planteamos la posibilidad de 
tratar a los pacientes con LR suplementando con vitami-
na D junto con el esquema convencional de talidomida y 
corticoides, lo cual podría controlar el ambiente proinfla-
matorio al reducir la expresión de patrones efectores Th1 
y Th17 en los LT e inducir mayor expresión de Treg.

La vitamina E reduce la inflamación y el estrés 
oxidativo inducido por M. leprae

La vitamina E es un compuesto liposoluble con una 
importante actividad antioxidante. Existen ocho formas 
naturales de esta vitamina: tocoferol (alfa, beta, gamma 
y delta) y tocotrienol (alfa, beta, gamma y delta), de las 
cuales el alfa tocoferol es la isoforma más importante de 
vitamina E.32 Las principales fuentes animales de vitamina 
E son el pollo, el cerdo, la carne de vaca, los huevos y el 
hígado,33 mientras que entre las fuentes vegetales desta-
camos nueces, espinacas, cereales integrales, aceite de 
oliva y de girasol.34

Entre las funciones de esta vitamina se resalta la pre-
vención del estrés oxidativo, la protección de las membra-
nas celulares, la regulación de la agregación plaquetaria y 
la activación de la respuesta inmune celular.32,35

También esta vitamina facilita la proliferación de LT 
CD4 y CD8, incrementa los niveles de IL-2 y reduce los 
niveles IL-4, lo que facilita la diferenciación de los LT CD4 
hacia un patrón efector Th1, el cual es clave en la defensa 
del hospedero frente a patógenos intracelulares.35,36

En la lepra, el estrés oxidativo se ha relacionado con la 
cronicidad de la enfermedad, la carga bacilar y las formas 
multibacilares (MB). Estudios realizados por Swathi et al.37 
han demostrado que la vitamina E, junto a otros micro-
nutrientes, reducen el estrés oxidativo y el daño a nivel de 
los tejidos en los pacientes con lepra; por lo tanto, la vita-
mina E sería importante para reducir los efectos adversos 
de la poliquimioterapia (PQT) y mejorar el pronóstico de 
esta afección. Asimismo, planteamos que la vitamina E 
podría usarse en convivientes dado que facilita la diferen-
ciación de los LT CD4 hacia un patrón Th1.

El aporte de suplementos de vitamina B6 
podría ser útil en reducir el riesgo de infección 
por M. leprae en convivientes

La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble, la cual 
se encuentra en seis formas distintas en los mamíferos: 
piridoxina (PN), piridoxal (PL) y piridoxamina (PM), junto 
con sus respectivos derivados monofosforilados, pirido-
xina-fosfato (PNP), piridoxal-fosfato (PLP), piridoxamina-
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fosfato (PMP).38 El PLP es la forma activa de esta vitamina, 
la cual funciona como una cofactor o coenzima de más de 
100 reacciones implicadas en el metabolismo de los ami-
noácidos, incluidas las aminotransferasas, las descarboxila-
sas, las racemasas y las deshidratasas.39 Entre los alimentos 
que son las principales fuentes de vitamina B6 destacamos: 
pescado, hígado, carnes, cereales, patatas, legumbres, 
nueces, plátanos, aguacate, huevos y granos enteros.38

La vitamina B6 se ha relacionado con la diferenciación 
de los LT CD4 hacia un patrón efector Th1, dado que re-
visiones realizadas por Wintergerst et al.36 han informado 
que la deficiencia de vitamina B6 en los seres humanos se 
ha asociado con la supresión de la respuesta Th1, ligado 
a una disminución en la expresión de citoquinas proin-
flamatorias tales como IL-1beta, IL-2 y del receptor de  
IL-2, comprometiendo de esta manera la proliferación y la 
actividad de los LT. Además, recientemente Qian et al.40 

encontraron que el déficit de vitamina B6 suprimía la dife-
renciación Th1 en los LT CD4 , dado que inhibía al factor 
de transcripción T-bet, que es el regulador maestro de es-
te patrón efector. Por lo tanto, el aporte de suplementos 
con vitamina B6 podría ser útil frente a infecciones por 
patógenos intracelulares en los que es clave la actividad 
de los LT CD4 con patrón Th1.

Los beneficios de la suplementación de vitamina B6 en 
la lepra aún no han sido estudiados, pero teniendo en 
cuenta lo ya mencionado en esta revisión, la vitamina B6 
sería clave en los convivientes de estos pacientes, ya que 
favorecería la diferenciación de sus CD4 hacia un patrón 
efector Th1, e incluso Th17, impidiendo de esta forma 
la proliferación de M. leprae. Asimismo, planteamos que 
esta vitamina reforzaría de mejor manera la respuesta 
Th1 estimulada por la vacuna BCG aplicada  de forma 
obligatoria en los convivientes. Por lo tanto, esta vitamina 
y otras del complejo de vitamina B podrían ser usadas 
como terapia complementaria para reducir el riesgo de 
infección en convivientes.

Otras vitaminas hidrosolubles (folato y 
vitamina C) que también serían importantes 
en la defensa del hospedero frente a M. leprae 

El folato o vitamina B9 es un micronutriente esencial 
que se requiere para la replicación del ADN y como sus-
trato en múltiples reacciones enzimáticas implicadas en la 
síntesis de aminoácidos, en el metabolismo de vitaminas 
y en la activación de la respuesta inmune.41 Otra vitamina 
hidrosoluble es la vitamina C, que es un antioxidante de 
origen natural, que actúa como un cofactor de numero-
sas enzimas implicadas en la síntesis de macromoléculas 
derivadas de aminoácidos, neurotransmisores y hormo-
nas y en la eliminación de radicales libres.42

Entre las fuentes nutricionales importantes de folato 
se destacan: espinaca, lechuga, frijoles, huevos, salmón, 
leche y quesos con moho.43,44 En cuanto a las fuentes de 
vitamina C, mencionamos: kiwi, naranja, limón, guayaba, 
mango, brócoli, tomate y pimientos.52,53

Las deficiencias en el aporte de suplementos de folato 
y vitamina C están asociadas, en el sistema inmunitario, 
con disminución y deterioro de la actividad de las células 
natural killer (NK) y de los LT CD4 y CD8; por lo tanto, 
la deficiencia de estos micronutrientes se vinculan con 
mayor susceptibilidad a infecciones en el hospedero.13 
Además, la vitamina C es importante por su actividad an-
tioxidante ya que evita los efectos lesivos de las especies 
reactivas de oxígeno (ROS) durante los procesos inflama-
torios a nivel celular.36,47

La vitamina C y el folato serían otros micronutrien-
tes importantes en la defensa del hospedero frente a  
M. leprae, teniendo en cuenta que facilitarían la diferen-
ciación de los LT CD4 hacia un patrón efector Th1, lo cual 
es clave en la eliminación intracelular de esta micobacte-
ria. Por otra parte, en los pacientes con lepra, el efecto 
antioxidante de la vitamina C reduciría el daño tisular in-
ducido por ROS.

Papel del zinc en la respuesta inmune celular y 
en el abordaje de las LR tipo 2 

El zinc es un micronutriente esencial que hace parte de 
más de 300 metaloenzimas y de más de 2000 factores de 
transcripción que son necesarios en el metabolismo de 
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y en la transcripción 
de genes.48 Entre las principales fuentes de zinc tenemos 
los alimentos de origen animal, como carnes rojas, híga-
do, leche y huevos; también, se puede encontrar en ce-
reales, hortalizas y maíz.49,50

En la respuesta inmune innata el metabolismo de zinc 
es importante para promover la fagocitosis de los macró-
fagos y neutrófilos, inducir la actividad citotóxica de las 
células NK y promover la actividad del sistema del com-
plemento.51 Además, participa en la fosforilación y ubi-
quitinización de la proteína inhibidora kappa beta (Iκβ), 
lo cual permite la activación del factor nuclear kappa beta 
(NF-κB) y la expresión de citoquinas, quimioquinas y mo-
léculas de adhesión celular claves en la activación de la 
respuesta inmune adaptativa.52 

Desde el punto de vista de la respuesta inmune adapta-
tiva, la deficiencia de este catión reduce la diferenciación 
de los LT CD4 hacia un patrón efector Th1 y la expre-
sión de citoquinas como interferón gamma (IFN-gamma),  
TNF-alfa, IL-2 y IL-2R. También, compromete la cascada 
de señalización generada por medio del receptor del lin-
focito T (TCR), impidiendo así su activación.52,53

El zinc también es un antioxidante que se ha asociado 
con la reducción del estrés oxidativo ocasionado por ROS, 
dado que tiene la capacidad de inhibir la enzima NADPH 
oxidasa, que cataliza la producción del anión superóxido 
(O

2
-). Asimismo, este micronutriente induce la expresión 

de metalotionina, que es un buen detoxificador del radi-
cal hidroxilo (OH).52 

En la lepra, se ha planteado que el zinc puede ser útil 
en el abordaje de las LR, lo cual ha sido demostrado por 
Mahajan et al.;54 estos autores estudiaron el efecto in-
mumodulador del zinc en pacientes con LR tipo 2 que 
requerían altas dosis de corticoides, y observaron que en 
ellos disminuía la gravedad, la frecuencia y la duración de 
las reacciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el zinc juega un papel 
importante en la activación inmune innata y adaptativa 
frente a M. leprae. Además, se podría plantear como una 
alternativa útil y económica en el tratamiento de pacien-
tes con LR tipo 2.

Importancia del hierro en las infecciones 
frente a microorganismos intracelulares

El hierro es un mineral que se puede encontrar en la 
dieta de los seres humanos en sus dos formas básicas: 
hierro hemo, que proviene de la carne, y hierro no hemo, 
que se obtiene de cereales, frijoles y algunas verduras.55 
Este mineral es almacenado en las células como ferritina. 
Asimismo, es clave en numerosos procesos biológicos, ta-
les como la regulación génica, la unión y el transporte de 
oxígeno y el crecimiento celular.51,55
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Las alteraciones en la homeostasis del hierro tienen 
efectos en la función inmunitaria.51 La deficiencia de este 
mineral se ha asociado con el compromiso de la inmuni-
dad celular, dado que induce la disminución en el número 
de monocitos circulantes y de LT CD4, y altera la relación 
CD4/CD8. También, compromete la actividad de las célu-
las NK y promueve el estallido respiratorio de los neutrófi-
los.51 Además, altera la expresión de citoquinas claves en 
la defensa frente a microorganismos intracelulares como 
son la IL-2 y el IFN-gamma. También, es un componente 
esencial de las enzimas implicadas en la generación de 
sustancias antimicrobianas (peróxido y óxido nitroso).56

No hay informes en cuanto al papel del hierro en la 
defensa frente a infecciones como la lepra, pero sobre 
la base de algunas investigaciones, podríamos inferir que 
este mineral es clave en la defensa frente a patógenos 
intracelulares como M. leprae y en la promoción de la 
respuesta proinflamatoria que comprometería la prolife-
ración y el crecimiento de esta micobacteria.56,57

La nutrición y el aporte suplementario 
adecuados con micronutrientes podría ser 
una buena estrategia de quimioprofilaxis en 
convivientes 

Una de las estrategias usadas para evitar la aparición 
de lepra en convivientes es la quimioprofilaxis con mo-
nodosis de rifampicina.58 Su implementación ha sido muy 
controvertida, dado que no se ha demostrado que sea 
eficaz para evitar la aparición de la enfermedad después 
de dos años, y su uso sigue inquietando a algunos inves-
tigadores por el riesgo de seleccionar bacterias resistentes 
al medicamento.59

Proponemos que micronutrientes como las vitaminas 
A, B6, D y E y el folato, así como minerales como el zinc y 
el hierro serían importantes para reducir la incidencia de 
la lepra en convivientes, dado que las vitaminas A, B6 y E, 
el folato, el zinc y el hierro facilitarían la diferenciación de 

los LT CD4 hacia un patrón Th1,  e incluso Th17, y, ade-
más, reforzarían la respuesta inmune celular luego de la 
vacunación con BCG. El aporte de suplementos con vita-
mina D reforzaría la síntesis de péptidos antimicrobianos 
frente a M. leprae. Por lo tanto, nuestra línea de investiga-
ción plantea que una buena estrategia de profilaxis contra 
la lepra debe ser manejada de forma integral, incluyendo 
tanto la administración de fármacos antimicrobianos co-
mo una nutrición equilibrada o el aporte de suplementos 
de ciertos micronutrientes a esta población, de manera 
de reducir de forma real la incidencia y prevalencia de la 
enfermedad. La Figura 1 describe la acción que podría te-
ner el aporte complementario de micronutrientes sobre la 
respuesta inmune en los convivientes con lepra.

Micronutrientes: papel clave en el abordaje 
médico y para reducir la aparición de LR 

Las LR son una de las causas más importantes de mor-
bilidad, e incluso de mortalidad, asociada con la lepra.14,60 
Los principales fármacos utilizados en el abordaje de las 
LR son los corticosteroides y la talidomida.4 Estos fárma-
cos se han convertido en una espada de doble filo, dado 
que modulan la respuesta inmunológica y reducen la pro-
gresión del daño tisular, pero generan múltiples efectos 
adversos en el hospedero al ser tratamientos prolonga-
dos y utilizados a altas dosis.61 Entre los efectos adversos 
asociados con los corticosteroides se encuentran: edema 
facial, susceptibilidad a infecciones, acné grave, psicosis, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, glaucoma y úlce-
ra péptica.62 Por su parte, la talidomida se relaciona con 
efectos teratogénicos en mujeres en edad fértil.63,64 Es 
por esto que proponemos que, en la búsqueda de nue-
vos tratamientos menos iatrogénicos y tóxicos para es-
tos pacientes, comencemos a ahondar en el estudio de 
micronutrientes como terapia complementaria inmuno-
moduladora que aporte a la disminución del riesgo de 
aparición de LR.

Figura 1. Efecto del aporte de suplementos con vitaminas A, D, B6 y E, folato, hierro y zinc en convivientes de sujetos con lepra.
El aporte de suplementos con vitaminas A, B6 y E, folato, zinc y hierro sería importante en convivientes, dado que facilitaría la diferenciación de los CD4+ hacia patrones 
efectores Th1 y Th17, los cuales son claves en la expresión de citoquinas que facilitan la diferenciación clásica de los macrófagos. Junto con los CD8+ Tc1, promoverían la lisis 
de las células infectadas y, además, reforzaría la respuesta Th1 estimulada por la vacuna de BCG. El aporte de suplementos de vitamina D también sería clave en convivientes, ya 
que facilitaría la generación de péptidos antimicrobianos en macrófagos (catelicidina LL-37 y beta-defensinas), que serían importantes en la eliminación intracelular de M. leprae.
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Nuestro grupo de investigación propone que el aporte 
de suplementos con micronutrientes, principalmente vi-
taminas A, D y C y zinc, sería importante para mitigar la 
aparición de cuadros reaccionales por medio de la modu-
lación de la respuesta inmune del hospedero. En pacien-
tes con LR tipo 1, las vitaminas A y D jugarían un papel 
clave en inhibir la actividad Th1 de los LT CD4, alterando 
la expresión de las citoquinas proinflamatorias (IFN-gam-
ma, TNF-alfa, IL-2) y promoviendo la activación de Treg 

que se caracterizan por la expresión de IL-10 y TGF-beta. 
Todos estos mecanismos modularían y reducirían la infla-
mación en la piel y en los troncos nerviosos periféricos. La 
Figura 2 describe por qué sería importante el aporte de 
suplementos con vitaminas A y D en las LR tipo 1.

En cuanto a las LR tipo 2, los micronutrientes podrían 
modular varios de los mecanismos inmunes relacionados 
con su aparición.65 El zinc podría ser usado como tera-
pia complementaria dado que reduce la expresión de 

Figura 2. El aporte de suplementos con vitaminas A y D sería importante en el abordaje de reacciones contra la lepra (LR) tipo 1.
El aporte de suplementos con vitaminas A y D durante las LR tipo 1 comprometería la presentación antigénica y la activación de los linfocitos T CD4+, impidiendo su 
diferenciación hacia un patrón Th1, causante de las manifestaciones clínicas de esta LR. Además, estos micronutrientes inducirían la expresión de interleuquina-10 y la activación 
de iTreg que expresarían citoquinas antiinflamatorias. La suma de estos mecanismos de modulación reduciría la inflamación a nivel de la piel y en los troncos nerviosos 
periféricos.

Figura 3. El aporte de suplementos con zinc y vitaminas A y D sería importante en el abordaje de reacciones contra la lepra (LR) tipo 2.
A) El aporte de suplementos con zinc sería importante en pacientes con LR tipo 2 que sean desencadenadas por inmunocomplejos, dado que estos promueven el reclutamiento 
de PMN y la liberación TNF-alfa, e induce daño tisular. Por lo tanto, el aporte de suplementos de zinc modularía la expresión de TNF-alfa, reduciendo el daño a nivel de los 
tejidos. B) El aporte de suplementos con vitaminas A y D jugaría un papel clave en las LR tipo 2 desencadenadas por el desequilibrio en la relación iTreg frente a CD4+ con patrón 
Th17, así como por el cambio de la diferenciación de CD4+ de Th2 a Th1, dado que este aporte de suplementos inhibiría la diferenciación de los CD4+ hacia patrones Th1 y 
Th17. Asimismo, induciría la activación de iTreg que expresarían citoquinas antiinflamatorias. Todos estos mecanismos generados por el zinc y las vitaminas A y D reducirían las 
manifestaciones sistémicas generados por las LR tipo 2, tales como uveítis, paniculitis, neuritis, glomerulonefritis y vasculitis.
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Micronutrientes: un eslabón clave en la inmunopatogénesis  
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Respecto al artículo

Actualmente, múltiples estudios han informado que la nutrición es clave en la modulación  
y en la activación de la respuesta inmune innata y adaptativa. En el caso de la lepra, el efecto de los 

micronutrientes sigue siendo desconocido; proponemos el estudio del estado nutricional en convivientes, 
ya que déficits de micronutrientes podrían estar relacionados con el riesgo de infección. 

La autora pregunta
La inmunopatogénesis de la lepra aún representa un reto para los investigadores, y un eslabón faltante 

en su comprensión es el estudio de los micronutrientes, los cuales se ha demostrado que tienen la 
capacidad de modular la respuesta inmune innata y adaptativa.

¿Qué efecto tendría la vitamina A en la patogénesis de la lepra?

Mantenimiento de los epitelios y de las mucosas.

Relacionado con la diferenciación de los linfocitos T CD4.

Forma parte de más de 300 metaloenzimas.

Proviene de la carne.

Induce la disminución de monocitos circulantes.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/159797
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lepra, inmunidad, vitaminas, linfocitos, estrés oxidativo, inflamación, discapacidad
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leprosy, immunity, vitamins, lymphocytes, oxidative stress, inflammation, disability
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OMS, Organización Mundial de la Salud; BCG, bacilo Calmette-Guerin; LR, reacciones a la lepra;  

TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa; IL, interleuquina; LT, linfocitos T; Treg, linfocitos T reguladores; 
UVB, radiación ultravioleta B; DC, células dendríticas; MHC-II, del complejo mayor de histocompatibilidad 

clase II; MB, multibacilares; PQT, poliquimioterapia; PN, piridoxina; PL, piridoxal; PM, piridoxamina;  
PNP, piridoxina-fosfato; PLP, piridoxal-fosfato; PMP, piridoxamina-fosfato; NK, natural killer; ROS, especies 
reactivas de oxígeno; Iκβ, proteína inhibidora kappa beta; NF-κB, factor nuclear kappa beta; IFN-gamma, 

interferón gamma; TCR, receptor del linfocito T.
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